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1. PRESENTACIÓN 

 
En este informe se resumen las actividades y acciones relacionadas con investigación, 
estudios de postgrado y extensión realizadas en la Facultad de Ingeniería Eléctrica (FIE) 
durante el año 2016. Muchas de las actividades documentadas fueron coordinadas y 
desarrolladas directamente a través del Vicedecanato de Investigación, Postgrado y 
Extensión, por medio de sus coordinadores y colaboradores, así como por algunos 
docentes-investigadores, mientras que otras fueron realizadas por los coordinadores y 
docentes de la Facultad de Ingeniería Eléctrica en los distintos Centros Regionales de la 
Universidad Tecnológica de Panamá.  
 
Durante el 2016, la Facultad de Ingeniería Eléctrica continuó con su compromiso de ser 
agente de cambio en el proceso permanente de transformación y avances en la 
docencia, la investigación, la gestión de la educación, los servicios que se brindan a la 
sociedad y las relaciones con su entorno, como parte integral de la Universidad 
Tecnológica de Panamá.  
 
En 2016 los miembros de la FIE realizaron una variedad de actividades con el fin de 
fortalecer la investigación, la educación superior y la relación universidad-sociedad-
empresa. En este periodo se consolidaron varios grupos de investigación y se tuvo una  
participación activa de docentes-investigadores y estudiantes en proyectos; la mejora de 
varios indicadores de calidad de la educación superior tales como: producciones 
científicas, colaboraciones internacionales, publicaciones, e  integración de estudiantes 
en actividades de investigación y extensión; se continuaron algunas actividades para 
reforzar la labor de investigación de la FIE, tales como: la serie de integración en 
investigación y las jornadas de estudiantes investigadores; y en materia de estudios 
superiores, se elaboró una propuesta de cambios al programa de Maestría en Ingeniería 
Eléctrica.  
 
Reconocemos y agradecemos el valioso esfuerzo y aporte de todos los que 
contribuyeron, en este periodo 2016, a la realización de las actividades y, de igual 
manera, exhortamos a todos aquellos miembros de la FIE que aún no se encuentran del 
todo inmersos en estas actividades, a ser parte de las importantes labores desarrolladas 
en la facultad, uniendo esfuerzos, aportando ideas creativas y asumiendo un rol 
proactivo en lo que a investigación, academia y actividades de extensión se refiere. 
 
 

Dr.-Ing. Carlos A. Medina C. 
Vicedecano de Investigación, Postgrado y Extensión 

  



2. INVESTIGACIÓN 

 
La  investigación es un elemento fundamental de toda universidad que debe promoverse 
y vincularse a la enseñanza. Por eso, es necesario establecer un compromiso por la 
investigación y motivar a los docentes-investigadores, estudiantes y personal 
administrativo en todas las actividades pertinentes a los procesos y proyectos de 
investigación. A continuación se documentan las principales actividades realizadas en 
este tema durante el año 2016. 
 

 
2.1 Grupos de Investigación y Grupos de Estudio 

 
En 2016 se consolidaron varios grupos de investigación, que son una fortaleza 
importante de la FIE. Estos grupos cuentan con la participación activa de docentes-
investigadores y crean un ambiente de la participación de estudiantes de pregrado y 
postgrado, y permiten colaboraciones interinstitucionales de gran valor para la 
universidad. 
 
Programa de Tecnologías Energéticas Avanzadas y Sostenibilidad (TEAS) 
Este programa, dirigido por la Dra. Guadalupe González y el Dr. Ronald Barazarte, nació 
como respuesta a la continua colaboración en investigación que existe en el área de 
energía entre el Centro de Investigación e Innovación Eléctrica, Mecánica y de la 
Industria (CINEMI) y la FIE. El mismo comprende un número de iniciativas de 
investigación en aplicaciones novedosas de la ingeniería eléctrica, así como la 
evaluación de estas y otras tecnologías en el contexto de la sostenibilidad para la 
búsqueda de soluciones óptimas a los problemas energéticos nacionales y regionales. 
 
Para mayor información consultar la página web http://teas.utp.ac.pa/ 
 
 

Grupo de Investigación en Tecnologías Avanzadas de 
Telecomunicación y Procesamiento de Señales (GITTS) 
 
Este grupo está dirigido por la Dra. Mayteé Zambrano N., Ph.D. y el 
Dr.-Ing. Carlos A. Medina C. 
 
GITTS surge como una herramienta de fortalecimiento de los 
procesos académicos y de investigación de la UTP, y tiene como principales objetivos 
aplicar y generar conocimiento y desarrollar proyectos de investigación en sus diversos 
niveles en las áreas de investigación de telecomunicaciones y procesamiento de 
señales. Actualmente el grupo conduce investigación y realiza docencia en cuatro líneas 
principales de conocimiento: teoría de la información aplicada, sistemas de 
comunicación inalámbrica, procesamiento de señales para sistemas de comunicación y 
educación de la ingeniería eléctrica. En GITTS tienen participación docentes-
investigadores de la UTP y de otras organizaciones, y además estudiantes de niveles de 
pregrado y postgrado. 
 
Para mayor información consultar la página web http://gitts.utp.ac.pa/es/ 
   

http://teas.utp.ac.pa/
http://gitts.utp.ac.pa/es/
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Grupo de Investigación 
Sistemas de Control Inteligente e Informática Industrial 
(SCIII) 
 
SCIII es un grupo multidisciplinario, interdisciplinario y transdisciplinario, que  busca 
promover la generación de conocimiento y proyectos científico-técnicos dentro de las 
áreas de interés del grupo, y responde a necesidades locales y/o regionales o a 
oportunidades detectadas en el ámbito de especialización mediante el desarrollo 
conjunto de eventos y proyectos innovadores de alto contenido científico y tecnológico  y 
al fomento de redes de investigación nacionales, regionales e internacionales. 
 
El grupo ofrece además un programa de pasantías cortas en empresas públicas y 
privadas para que sus estudiantes miembros realicen prácticas por unas 120 horas, 
cuenta con un boletín informativo de las actividades, y cada año se realiza un Simposio 
de Sistemas de Control Inteligente SSCI de naturaleza académica en conjunto con otros 
grupos de investigación de la Universidad Tecnológica de Panamá.  
 
SCIII está conformado por miembros de diversas facultades: Ingeniería Industrial, 
Ingeniería de Sistemas  Computacionales, Ingeniería Mecánica, Ingeniería Eléctrica y 
Ciencias y Tecnología. 
 
Cuenta además con colaboradores nacionales e internacionales, y tiene varios grupos 
de estudio de la UTP vinculados: Desarrollo y Tecnología (Sede Central),  Sistemas 
Embebidos (Centro Regional de Azuero), Sistemas Computacionales (Centro Regional 
de Coclé) 
 
Para mayor información consultar la página web http://sciii.utp.ac.pa/ 
 
 
Grupo de Investigación en Sistemas de Comunicaciones  
Digitales Avanzados  
 
El grupo de Sistemas Avanzados de Comunicaciones Digitales es 

coordinado por el Dr. Héctor Poveda y el Dr. Fernando Merchán y 

está formado por docentes, investigadores, alumnos y profesionales 
egresados de la Facultad de Ingeniería Eléctrica de la Universidad Tecnológica de 
Panamá con intereses en las áreas de comunicaciones digitales, comunicaciones 

inalámbricas, procesamiento de señales e imágenes. El grupo se aboca a la investigación 
y al desarrollo de soluciones tecnológicas. 
 

Este grupo busca aportar nuevo conocimiento en materia de comunicaciones digitales y 
del procesamiento de señales e imágenes a través de la investigación científica y el 
desarrollo de nuevas soluciones tecnológicas para contribuir  al desarrollo del país. 
 
Para mayor información consultar la página web: www.comunicacióndigital.utp.ac.pa 
 
 
 

http://sciii.utp.ac.pa/
http://www.comunicacióndigital.utp.ac.pa/


Grupos de Estudio 
Los grupos de estudio, son grupos de estudiantes orientados a la investigación, dirigidos 
por docentes-investigadores. 
 
Grupo de Estudio de Sistemas Embebidos 
Grupo de Estudio de la Facultad de Ingeniería Eléctrica en el Centro Regional de 

Azuero coordinado por el Ing. José Muñoz. En la actualidad trabajan en una 

investigación formal con fondos de la SENACYT pasando a formar parte del Grupo de 

Investigación de Mecatrónica.  Este grupo se renueva con estudiantes de II y III año de 

la carrera de Ingeniería Electromecánica. En 2016 participaron: Luis Roca, Rolando 

Carvajal, Marielisa Pérez, Jarol Robles, Alexis Rivera, Luis González, Hilary Cedeño, 

Bosco Mendoza, Antony Sáez y Daniel Sáez. En el primer semestre el grupo participó en 

el Foro de Emprendimiento-UTP: Investigación más Desarrollo para la Innovación. 
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2.2 Proyectos de Investigación  
 
A continuación se presentan algunos proyectos de investigación activos durante 2016 
desarrollados por docentes-investigadores de la Facultad de Ingeniería Eléctrica. 
 
Desarrollo de un sistema prototipo para la movilidad de personas con 
discapacidad visual en el transporte público de pasajeros en ciudades de Panamá 
con base en tecnologías electrónicas asistidas. MOVIDIS 
 
Descripción: En general, este proyecto pretende mejorar la movilidad de las personas 
con discapacidad visual en el transporte público en Panamá, lo cual hará que la 
interacción de estas personas con la sociedad y el medio ambiente se vuelva más 
tolerable y menos peligroso, aumentando el sentido de integración en la sociedad. Esta 
es una de las principales ideas propuestas en este proyecto, donde se utilizará la 
tecnología para aportar estos beneficios a las personas con discapacidad visual en 
Panamá. Cabe señalar que este sería un primer paso, ya que resulta inviable pensar que 
un proyecto de esta magnitud pueda dar una solución total a una gran problemática, 
evidente en Panamá. Además, en otros países desarrollados llevan varias décadas 
trabajando en ello con una financiación alta todos los años, y aún siguen trabajando en 
el mejoramiento en la movilidad de las personas con discapacidad visual. Las soluciones 
propuestas en este proyecto son netamente de naturaleza tecnológica, le cual llevará un 
trabajo duro para ser validado. Sin embargo, estas tareas también están relacionadas 
directamente en el ámbito social, empezando por las personas con discapacidad visual, 
con el entorno donde deben interactuar (paradas de autobús, calles, aceras, etc.), con 
aquellos con los que deben interactuar (en la calle, en las paradas de autobús, en el 
autobús), y con el propio sistema de transporte (conductor, tipos de autobús, tipos de 
rutas, horarios). El actor principal del proyecto MOVIDIS es la persona con discapacidad 
visual, lo cual es evidente. Esta persona deberá portar uno o los dos sistemas (o 
dispositivos) que serán diseñados e implementados durante el proyecto, uno es un 
Smartphone y el otro un dispositivo RF. Ambos dispositivos serán utilizados por estas 
personas para movilizarse dentro del transporte público y su entorno. Para llevar a cabo 
estas tareas, se diseñarán algunas aplicaciones específicas (dedicadas dentro del 
entorno panameño) para teléfonos inteligentes basados en Android, y prototipos 
electrónicos utilizando dispositivos RF para comunicar a las personas con discapacidad 
visual, con las paradas y con el autobús (también con el conductor). Adicionalmente, el 
autobús se comunicará con las paradas y con la estación de autobuses. Algunas de 
estas comunicaciones serán simuladas, pero sí se destacará las comunicaciones en 
donde interviene la persona con discapacidad visual. Adicionalmente, el tutor de las 
personas con discapacidad visual siempre tendrá acceso a su ubicación, con el 
propósito de la seguridad de ellos mismos. Para este caso, se hará uso de las 
aplicaciones diseñadas e implementadas en los Smartphone. 
Objetivo: Implementar dos sistemas prototipos basados en las TIC para ayudar en el 
mejoramiento de la movilidad de personas con discapacidad visual en el transporte 
público en ciudades piloto de Panamá. 
Avances: Actualmente, las aplicaciones pueden ubicar la localización geográfica de la 
persona con discapacidad visual y su tutor puede conocer la ubicación de esta persona 
en tiempo real en el momento que lo desee. Adicionalmente, la persona con 
discapacidad visual puede enviar algún tipo de alarma para que su tutor pueda 



atenderla. La persona con discapacidad visual puede hacer uso del Smartphone de 
manera fácil, ya que su interfaz gráfica es amigable. 

Adicionalmente, se han diseñado e implementado por el grupo otro prototipo de 
comunicaciones inalámbricas RF. Actualmente, se han diseñado dos prototipos de 
cuatro previstos. Uno de ellos estará sobre el autobús y el otro en la parada. Se han 
realizado pruebas en interiores y de campo, estáticas, a diferentes distancias lineales y 
con diferentes orientaciones, con la finalidad de conocer el cobertura de estos 
dispositivos y la calidad de su comunicación. 
 
 
Tecnologías Sostenibles para sensado y comunicaciones basadas en fibras 
ópticas en el sector del transporte y biomédico (GREENFIBER).  Referencia: 
TEC2015-63826-C3-2-R 
 
Objetivo: Generar aplicaciones para muestreo y comunicaciones basadas en fibras 
ópticas, principalmente en el sector del transporte y el muestreo biomédico. 
Avances: Se generó un artículo, que está en revisión por los integrantes del grupo, que 
trata sobre la optimización de  la velocidad de respuesta y la sensibilidad de redes 
de sensores en intensidad discretos, multiplexados de manera espacial y en el tiempo. 
 
 
Análisis Computacional de un Sistema Biológico para el diseño óptimo de 
experimentos in vitro e in vivo.  Caso de Estudio: Parásito de la Malaria 
 
Objetivo: Modelar computacionalmente el parásito de la malaria. 
Avances: Adquisición de insumos científicos: Se realizaron las compras de las 
computadoras de alto rendimiento (2 computadoras portátiles) que se utilizan en 
conjunto con las facilidades del laboratorio de supercomputadoras de la UTP. Además 
se compró el software ANSYS y HFSS para el análisis de elementos finitos. 
Adicionalmente, se compró a través de INDICASAT-AIP insumos para experimentación. 
Finalmente, se compraron libros referentes al tema estudiado a través de AMAZON y 
nos registramos en diversas membresías del IEEE que nos permiten obtener material 
bibliográfico de una manera más económica. Adicionalmente, hemos hecho uso de la 
plataforma ABC de SENACYT en donde tenemos acceso a artículos de Elsevier y otros.  
Contratación de estudiantes: Se contrataron cinco estudiantes de las áreas de biología y 
biotecnología de la Universidad de Panamá y la Universidad Latina de Panamá cuyos 
trabajos les servirá para optar por tesis de grado para finalizar sus respectivas carreras.  
 
 
Mejorando la Calidad de la Educación Superior a través del Estudio e 
Implementación de una Red Inalámbrica de 5G 
 
Descripción: Proyecto de investigación que busca mejorar sistemas de comunicaciones 
inalámbricas de área local presentes en entornos densamente poblados por medio del 
estudio e implementación de una red inalámbrica de 5G. El caso de estudio de este 
proyecto es la red inalámbrica de la Universidad Tecnológica de Panamá. Este proyecto 
pretende investigar y desarrollar una metodología para planificación y optimización para 
redes inalámbricas de área local que posea: 1) capacidad para satisfacer la demanda y 
con niveles de calidad de servicios que permitan más y mejores aplicaciones y una mejor 
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experiencia de los usuarios, y 2) un modelo tecno-económico que permita hacer 
sostenible la red inalámbrica. 
Objetivo: Investigar y proponer estrategias técnicas y modelos económicos que 
permitan optimizar la planificación y rendimiento de los sistemas de comunicación 
inalámbrica de área local 
Avances: 

 Selección de insumos científicos y personal técnico no existente: se realizaron las 
cotizaciones y posterior compra de algunos insumos científicos necesarios para esta 
etapa. Además, se hizo la selección de personal técnico que apoyará en las distintas 
labores de esta etapa del proyecto. 

 Estudio de la red actual: se midió el nivel de desempeño y la calidad de las redes 
inalámbricas en el campus universitario existente al momento de iniciar este 
proyecto. 

 Creación de mapas de dispositivo: se creó el mapa de los puntos de acceso de las 
redes inalámbricas existentes. 

 Revisión del estado del arte y selección de la tecnología a estudiar: se realizó un 
estudio inicial del estado del arte de las diversidades tecnología propuestas para ser 
la parte de la 5G.  

 Simulaciones de tecnologías existentes: se realizaron unas primeras simulaciones 
de métodos y soluciones de las tecnologías ya existentes, utilizando software de 
simulación. 

 Caracterización indoor: se dio inicio a la caracterización indoor utilizando un software 
de caracterización de entornos especializado. 

 Divulgación: se realizó una presentación formal del proyecto y se comenzó a hacer 
divulgación en el tema de 5G. 

 
 
 
Panamá Warka Water 
 
Descripción: Debido a la 
problemática de escasez del 
recurso hídrico en el país se debían 
tomar medidas inmediatas para dar 
una solución. El Panamá Warka 
Water es un dispositivo que por medio de la condensación 
y otros factores climáticos, logra captar agua con un 80% 
de potabilidad a muy bajos costos. Esta es una propuesta 
de proyecto que realiza el Ing. Héctor Vergara, miembro 
del Grupo de Investigación en Mecatrónica del Centro Regional de Azuero. El proyecto 
se realiza con la colaboración de estudiantes de II año de Ingeniería Electromecánica. 
Como objetivo se planteó que en las comunidades donde escasea el agua tenga la 
oportunidad de recibirla, a través de una opción auto sostenible y de un impacto social 
favorable. 

 
  



Biomonitoreo Participativo de la Calidad del Agua con Juntas Administradoras de 
Acueductos Rurales (JAAR): Una Herramienta para la Sostenibilidad de los 
Recursos Hídricos en Panamá. 
 
Descripción: Este proyecto consiste en la implementación de un programa de monitoreo 
de la calidad de las aguas en las tomas de las Juntas Administradoras de las Juntas 
Rurales. La calidad de las aguas es evaluada según la presencia de diferentes especies 
de micro-invertebrados acuáticos. Para esto se busca incorporar a las comunidades a 
estas labores de monitoreo. Se les proporcionará herramientas tipo apps que permitirán 
levantar la información de la calidad. Estas herramientas alimentarán un mapa nacional 
de calidad de las aguas. 
Proyecto Financiado: por SENACYT (Contrato 79-2016-4-IDDS15-054) 
Proyecto en colaboración con el Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la 
Salud. 
Investigadores UTP: Fernando Merchan (FIE) Co-Investigador (Investigador 
representante de la UTP), Héctor Poveda (FIE), Jayguer Vázquez (CIDITIC), Javier 
Sanchez-Galan (CEPIA) 
Objetivo: Establecer un programa de biomonitoreo participativo con la Asociación de 
Juntas Administradoras de Acueductos Rurales de Chiriquí  (AJAARCHI) y las 
autoridades gestoras del recurso hídrico y de la salud, a fin de que puedan evaluar la 
calidad ecológica de sus fuentes de abastecimiento de agua, como herramienta para sus 
sostenibilidad del recurso. 
Para cumplir este objetivo se desarrollarán herramientas informáticas incluyendo apps 
móviles y mapas presentando la información de la calidad de agua en función de los 
datos recolectados de la presencia de macro-invertebrados acuáticos. También se 
trabajará en el desarrollo de un sistema de reconocimiento automático de estos 
organismos. 
Avances 2016: Status del Proyecto: Primera Etapa (Entrega de informe 15 de Abril de 
2016) 

 Contratación de asistente para el desarrollo de software 
 Diseño preliminar de aplicación móvil (app) para el levantamiento de la 

información. 
 

 
 

  



Facultad de Ingeniería Eléctrica 
Reporte Anual 2016- Investigación, Postgrado y Extensión 

15 

 

2.3 Actividades de Divulgación y Promoción de la Investigación 
 
En 2016 se realizaron múltiples actividades para impulsar la investigación de diversos 
tipos: actividades de divulgación de resultados de proyectos de investigación, seminarios 
de formación en investigación, y los programas ya establecidos de Serie de Integración 
en Investigación y Jornada de Jóvenes Investigadores. 
 

 
Serie de Integración en Investigación 
Esta actividad tiene como objetivo principal la exposición de avances en el estado del 
arte de la ingeniería eléctrica obtenidos por nuestros miembros y promover la 
colaboración en proyectos de investigación multidisciplinarios. Además es un mecanismo 
de divulgación de nuestras líneas de 
investigación. 
 
I Jornada de Integración en Investigación FIE 
2016 celebrada el 8 de septiembre de 2016 a las 
6:00 p.m. en el auditorio Roberto Barraza de la 
Facultad de Ingeniería Eléctrica. Se realizaron 2 
ponencias: “Tecnología, análisis de datos y sus 
aplicaciones” por el Ing. Daniel Tuñon, Mgt. y 
“I+D en bioingeniería” por la Ing. Melisa Montes, 
Mgt., y la presentación del libro “La prospectiva 
en Iberoamérica: pasado, presente y futuro” por 
la Dra. Guadalupe González. 
 
 
 

 

 
 
  



Jornada de Jóvenes Investigadores 
A través de la Jornada de Jóvenes Investigadores, la Facultad de Ingeniería Eléctrica 
busca la integración de nuestros estudiantes y docentes a las actividades de 
investigación. En esta actividad se comparten ideas, conocimientos y experiencias entre 
estudiantes y docentes-investigadores de la FIE, por medio de la presentación, de 
nuestros estudiantes de pregrado y postgrado, de las propuestas, avances y resultados 
de los proyectos de investigación y desarrollo tecnológico en los que participan, con la 
orientación de sus tutores. Con esto, los estudiantes tienen la oportunidad de mostrar su 
trabajo, sustentar sus ideas y también tener una experiencia de cómo publicar sus 
investigaciones en conferencias nacionales e internacionales.  
 
En 2016 se realizaron dos de estas jornadas organizadas por el Dr. Salvador Vargas, 
coordinador de Investigación.  
 

I Jornada de Jóvenes Investigadores FIE 
2016 
Fecha: martes 10 de mayo de 2016 
Hora: 5:00 pm 
Lugar: Salón Roberto Barraza 
 
Se presentaron 3 ponencias:  

 "Sistema nefelométrico, autorreferenciado 
e inmune a fuentes luminosas externas", 
por Josue Calvo, estudiante. 

 "Asignación de unidades para la 
planificación de entrada de energías 
renovables no convencionales en Panamá" 
por Lisnely Valdés y Ernesto Aguilar, 
estudiantes. 

 "Desarrollo de un sistema de gestión para 
el ahorro y eficiencia energética" por Anel 
Ruíz, 
estudiante. 
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II Jornada de Jóvenes Investigadores 
FIE 2016 
Fecha: 27 de octubre de 2016 
Hora: 4:00 pm 
Lugar: Salón Roberto Barraza 
 
Se presentaron 4 ponencias:  

 "Estudio de cortocircuito en la red de 
media tensión en el campus Dr. Víctor 
Levi Sasso de la Universidad 
Tecnológica de Panamá", por Juan 
Quintero. 

 "Medición de la resistencia eléctrica y 
tramitancia óptica con control de 
temperatura" por Emanuel Guerra. 

 "Reducción de la dosis de irradiación 
mediante mejoramiento de la calidad 
de la imagen por medio de filtros" por 
Carolina Guilbauth. 

 “Análisis comparativo para el problema 
del control de frecuencia de áreas en 
áreas térmicas e hidráulicas mediante 
el uso del control integral, control por 
colocación de polos y regulador lineal 
cuadrático”, por Jean-Francois Duhé. 

 



 

Jornada de Fomento a la 
Investigación 

Esta actividad contó con la participación de 
docentes-investigadores y estudiantes. Se 
realizó el 17 de noviembre de 2016. 
 

 

 
 
 

Serie de Conferencistas Distinguidos  
La serie de conferencistas distinguidos presenta 
exposiciones de nivel profesional permitiendo a 
ingenieros de trayectoria impulsar a la nueva 
generación de profesionales. 
 
Thin Films Applications 
Expositor: Prof. Dr. Lucio Strazzabosco 
Fecha: 1 de agosto de 2016 
Lugar: Auditorio Roberto Barraza 
Facultad de Ingeniería Eléctrica 
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Mesa redonda sobre proyectos e investigaciones 

de  colaboración con el Dr. Ravi Seethapathy, Profesor 

Adjunto de la Universidad de Toronto. La actividad se realizó el 

día lunes 4 de julio de 3:30 pm a 4:00 pm, en el auditorio 

Roberto Barraza. 

 
Además, el Prof. Seethapathy brindó la conferencia “Energy 
efficiency enabling high penetration renewable energy”. 
La conferencia tuvo lugar el lunes 4 de julio de 4:00 pm a 5:00 

pm, en el auditorio Roberto Barraza. 

 
 

Centro Regional de Azuero 

Primera Jornada de Motivación a la  Investigación-2016 
Del 21  de  Marzo  al 15 de Abril se llevaron a cabo en la UTP  AZUERO, visitas de 
promoción para la participación en la Jornada de Iniciación Científica-JIC. Este es un 
evento  que organizó la Universidad Tecnológica de Panamá por primera vez, en 2015 
con el patrocinio de SENACYT. Para este año, nuevamente con el patrocinio de esta 
entidad, la JIC se está desarrollando con la participación abierta a todas las 
universidades del país. La Jornada de Iniciación Científica tiene  como objetivo: Formar 
una cultura investigadora en la República de Panamá a nivel de estudiantes de 
pregrado, como forma de fortalecer las actividades de enseñanza y de extensión 
universitaria, por medio de la creación, la producción de conocimiento y la búsqueda 
continua del saber. 
La Jornada de Iniciación científica responde a la necesidad de fomentar y promover el 
desarrollo científico y tecnológico, como se indica en el Plan Estratégico Nacional de 
Ciencia, Tecnología e Innovación 2015-2019, de la SENACYT, el cual tiene entre sus 
desafíos” la creación de 
capacidades de generar, 
difundir y utilizar el 
conocimiento”. 
En la UTP Azuero se 
han capacitado 
estudiantes y docentes 
de las facultades de 
Ingeniería Civil, 
Eléctrica, Industrial, 
Mecánica y Sistemas Computacionales 
con la participación de la Ing. Maritza de 
Moreno, Coordinadora de Investigación, la 
Dra. Yéssica Sáez, investigadora,  la Lic. 
Eny Serrano, y el estudiante Ricardo 
Montenegro,  colaboradores de 
Investigación. 
 



 

Segunda Jornada de Motivación a la  Investigación-2016 
Los días 26 y 28 de Abril, se desarrolló en la UTP - Azuero, la II JORNADA DE 
MOTIVACIÓN A LA INVESTIGACIÓN. En esta ocasión, la Jornada se orientó a la 
promoción de estudios doctorales. La exposición estuvo a cargo de la Dra. Yessica 
Sáez, quien inició sus estudios de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones en la 
UTP- Azuero; posteriormente culmina en la sede de la UTP- Panamá. Estudió su 
Maestría en Ingeniería y su Doctorado en Seguridad en Sistemas de Comunicaciones, 
títulos obtenidos en los años 2012 y 2015, respectivamente, en la Universidad de Texas 
A&M, USA. En la actualidad es investigadora en la Facultad de Ingeniería Eléctrica en la 
UTP Azuero. El contenido de la presentación se dirigió al aprovechamiento de becas 
para estudios doctorales, evaluación de expectativas de estudio, la importancia de un  
segundo idioma, intercambio cultural y formación de redes. También se orientó a los 
participantes sobre la forma de aplicar a este tipo de estudios, requisitos, exigencias y 
otros aspectos de sumo interés. En la primera sesión asistieron estudiantes de primero y 
segundo año de las carreras de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones e 
Ingeniería Civil. En la segunda sesión asistieron estudiantes de segundo y tercer año de 
Ingeniería Industrial y Electromecánica. Finalizada la presentación los estudiantes 
realizaron preguntas de mucho interés e intercambiaron información con la Dra. Sáez. 
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2.4 Publicaciones 

La producción científica es uno de los principales indicadores del trabajo y dedicación de 
los docentes-investigadores, así como de la calidad de la educación superior y del 
trabajo de los estudiantes. Es por eso que fomentar y facilitar la producción científica de 
nuestros colaboradores es de gran importancia y valor. A continuación se lista la 
producción científica del año 2016, que incluye: artículos en revistas científicas 
especializadas con indexación, artículos para conferencias internacionales y nacionales, 
y publicaciones en revistas de divulgación. 
 
Libros 

 Codeiro J.L., et al.(G. González, R. Barazarte) (2016), “La Prospectiva en 
Iberoamerica: Pasado, Presente y Futuro”,  2016: Millenium Project, Red 
Iberoamericana de Prospectiva (RIBER) y Universidad del Valle. ISBN: 978-958-765-
225-3 

 “RoboCity16 Open Conference on Future Trends in Robotics”, (2016). Proceedings 
of Conference. Editors: Roemi Fernández y Héctor Montes. Printed by AFERTA SG 
S.L. ISBN 978-84-608-8452-1. Depósito Legal: M-17804-2016. 390 págs. 26-27 May, 
2016. Disponible en: http://www.car.upm-csic.es/wpcontent/uploads/2016/06/ 

Proceedings_RoboCity16_web_version_01.pdf 

 
Revistas Científicas 

 H. Montes and M. Armada (2016) Force Control Strategies in Hydraulically Actuated 
Legged Robots. International Journal of Advanced Robotic System, 13:50. doi: 
10.5772/62425. Online ISSN 1729-8814, Print ISSN 1729-8806.  

 R. Fernández, H. Montes, M. Armada (2016) Intelligent Multisensor Prodder for 
Training Operators in Humanitarian Demining. Sensors, Vol. 16, Nº 7, p. 965.  

 S. Vargas, J. Rodríguez, R. Quintero, L. Méndez y M. Hernández (2016) Análisis, 
Síntesis y Aplicación de Circuitos Ópticos Birrefringentes Tipo FIR de Dos Puertos 
en Celosía con Cristales Líquidos, Revista de I+D Tecnológico, Vol. 12, No. 2, p. 
106-117, Julio. 

 J. M. Lujano-Rojasa, R. Dufo-López, J. L. Atencio-Guerra, E. M. G. Rodrigues, J. L. 
Bernal-Agustín, and J. P. S. Catalão (2016) Operating Conditions of Lead-Acid 
Batteries in the Optimization of Hybrid Energy Systems and Microgrids, Applied 
Energy, Vol. 179, Issue C, p. 590-600. 

 
Conferencias Internacionales 

 H. Montes, R. Fernández, D. De Lorenzo and M. Armada. (2016). Design and 
implementation of a wireless prodder for instructional purposes in landmine detection. 
In Proc. 18th Intl. Conf. on Climbing and Walking Robots and the Support 
Technologies for Mobile Machines. Sept. 12-14, London, UK. Advances in 
Cooperative Robotics: pp. 348-355. (doi: 10.1142/9789813149137_0042). ISBN: 978-
981-3149-12- 0. Disponible en:  
http://www.worldscientific.com/doi/pdf/10.1142/9789813149137_0042 



 Carballeda, G., Arcia, A., Pérez, R., y Montes, H. (2016). Aplicación Móvil para el 
Monitoreo de Personas con Discapacidad Visual. Tecnología y accesibilidad, 
Volumen 1, Aplicación de Tecnologías de la Información y Comunicaciones para 
mejorar la Accesibilidad. P. Ingavélez, J. R. Hilera y C. Timbi (Editores), pp. 93-100. 
Obras Colectivas Tecnología 22. ISBN 978-9978-10-255-8 (impresa); ISBN 978-84-
16599- 29-5 (digital). Disponible en: 
http://www.cc.uah.es/Atica/Atica2016/documentos/LibroATICA2016-Volumen1.pdf 

 F. Arias, M. Zambrano, E. Arzuaga, “A Comparative Study on the Parametrization of 
a Block-based Compressive Sensing Algorithm for Hyperspectral Imaging 
Applications”, Proceedings of the XIV LACCEI International Multi-Conference for 
Engineering, Education, and Technology, 2016. 

 O. Ni, R. Velásquez y G. González, “Sustainability Assessment, Case of Study: 
Geothermal Power Plant”, 14th LACCEI International Multi-Conference for 
Engineering, Education and Technology, 20-22 de Julio de 2016, San José – Costa 
Rica. 

 J. Gavilanes, R. Fernández, H. Montes, M. Armada (2016) “Mini eye-in hand vision 
system for landmines Detection tasks”. In: Proc. RoboCity16 Open Conference on 
Future Trends in Robotics, May 26-27, Universidad Politécnica de Madrid, Chapter 
20, pp. 161-168. ISBN: 978-84-608-8452-1.  

 H. Montes, I. Chang, G. Carballeda, J. Muñoz, A. García, R. Vejarano and M. 
Armada (2016) “MOVIDIS: first steps toward help the mobility of people with visual 
disability in Panama”. In: Proc. RoboCity16 Open Conference on Future Trends in 
Robotics, May 26-27, Universidad Politécnica de Madrid, Chapter 26, pp. 211-218. 
ISBN: 978-84-608-8452-1.  

 L. Mena, H. Montes, R. Fernández, J. Sarria and M. Armada (2016) “Experimental 
evaluation of the locomotion of a hexapod robot”. In: Proc. RoboCity16 Open 
Conference on Future Trends in Robotics, May 26-27, Universidad Politécnica de 
Madrid, Chapter 35, pp. 283-292. ISBN: 978-84-608-8452-1.  

 H. Poveda, “Tendencias, Oportunidades, y Retos con el Acceso Inalámbrico en 
Bandas de Frecuencia Sin Licencia Interiores: un escenario clave en 5G”, 
Proceedings of the Latin American and Caribbean Consortium of Engineering 
Institutions Conference, Julio, 2016. 

 G. González, “Evaluación de la Sostenibilidad, caso de estudio: Planta de Energía 
Geotérmica”, Proceedings of the Latin American and Caribbean Consortium of 
Engineering Institutions Conference, Julio, 2016. 

 R. Matheus, “Análisis de un Sistema Híbrido para la Generación de Energía Eléctrica 
en Panamá”, XIII Congreso Internacional sobre Innovación y Desarrollo Tecnológico, 
Hacia un  Desarrollo Sustentable con  Tecnología  Propia,  del 7 al 9 de septiembre 
de 2016 en Cuernavaca, Morelos, México. 

 R. Matheus, “La Integración del Sector Eléctrico Panamá – Colombia y la Seguridad 
Eléctrica”, XIII Congreso Internacional sobre Innovación y Desarrollo Tecnológico, 
Hacia un  Desarrollo Sustentable con  Tecnología  Propia,  del 7 al 9 de septiembre 
de 2016 en Cuernavaca, Morelos, México. 

https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=2EHf5l0AAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate
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 G. González, Women in Power: Retos de la Mujer en Ingeniería, T&D Latinoamérica, 
Morelia México, 21 de septiembre de 2016. 

 G. González, Women in Power: Retos de la Mujer en Ingeniería, Universidad de 
Costa Rica, 21 de octubre de 2016. 

 G. González, Women in Power: Retos de la Mujer en Ingeniería, 1era Convención 
IEEE PES Costa Rica, San José - Costa Rica, 22 de octubre de 2016. 

 G. González, Sostenibilidad en Proyectos de Generación de Electricidad, 1ª  
Convención IEEE PES Costa Rica, San José - Costa Rica, 22 de octubre de 2016. 

 A. Berbey-Alvarez, ¿Cómo evaluar la inserción de la investigación en la docencia 
universitaria? Caso de estudio: Tópicos de Actualización Tecnológica, III Jornadas 
Iberoamericanas de Innovación Educativa en el ámbito de las TICs (InnoEducaTIC 
2016), 17 al 18 de noviembre de 2016,  Las Palmas de Gran Canaria, España.- ISBN: 
978-84-608-9007-2 

 I. Moreno, Promoviendo el Desarrollo Humano Sostenible desde la Extensión en la 
Universidad, Directamente hacia la Comunidad, X Congreso Internacional de 
Educación Superior. Universidad 2016. La Habana, Cuba, 2016. 

 

Congresos Nacionales 

 D. Dorta, S. Agrazal, C. Plazaola, M. Zambrano, C. Spadafora, G. Gonzalez, 
“Modelaje in silico de las Propiedades Mecánicas de un Eritrocito Humano Utilizando 
la Metodología de Elementos Finitos”,  XVI Congreso Nacional de Ciencia y 
Tecnología, organizado por La Asociación Panameña para el Avance de la Ciencia 
(APANAC), Panamá, 19 al 22 de octubre del 2016. 

 S. Agrazal, D. Dorta, C. Plazaola, M. Zambrano, C. Spadafora, G. Gonzalez, 
“Análisis Modal de un Eritrocito Sano”, XVI Congreso Nacional de Ciencia y 
Tecnología, organizado por La Asociación Panameña para el Avance de la Ciencia 
(APANAC), Panamá, 19 al 22 de octubre del 2016. 

 K. Ngo, E. Escala, M. Tenorio, C. Spadafora, C. Medina, G. González, M. 
Zambrano, “Medición In Silico de las Propiedades Constitutivas de la Sangre”, XVI 
Congreso Nacional de Ciencia y Tecnología, organizado por La Asociación 
Panameña para el Avance de la Ciencia (APANAC), Panamá, 19 al 22 de octubre del 
2016. 

 A. Berbey-Alvarez, R. Caballero, “Análisis del Trazado Ferroviario de la Línea 1 del 
Metro de Panamá”, XVI Congreso Nacional de Ciencia y Tecnología, organizado por 
La Asociación Panameña para el Avance de la Ciencia (APANAC), Panamá, 19 al 22 
de octubre del 2016. 

 F. Alvarado, G. Jiménez, K. López, E. Pacheco, N. Roa, A. Solís, M. Tejada y A. 
Berbey-Alvarez. “Sistemas de Ventilación Mayor y Aires Acondicionados de la Línea 
1 del Metro de Panamá”, XVI Congreso Nacional de Ciencia y Tecnología, 
organizado por La Asociación Panameña para el Avance de la Ciencia (APANAC), 
Panamá, 19 al 22 de octubre del 2016. 

 D. González, F. Merchán, H. Poveda, E. Ramos. “Estaciones Base Móviles: 
Oportunidades, Retos, y un Método Sencillo para Planificación Radio”, XVI Congreso 



Nacional de Ciencia y Tecnología, organizado por La Asociación Panameña para el 
Avance de la Ciencia (APANAC), Panamá, 19 al 22 de octubre del 2016.  

 D. González, F. Merchán, H. Poveda, E. Ramos. “5G y la Internet de las Cosas: ¡En 
sus Marcas, Listos, Fuera!”, XVI Congreso Nacional de Ciencia y Tecnología, 
organizado por La Asociación Panameña para el Avance de la Ciencia (APANAC), 
Panamá, 19 al 22 de octubre del 2016. 

 J. Muñoz, Y. Sáez, F. Canto, R. Montenegro, E. García, M. Gómez, E. De León, J. 
Villalaz, I. Ruíz, y J. Gutiérrez. “Primera Etapa de Validación del Sistema de 
Radioenlaces dentro del Marco del Proyecto MOVIDIS”. III Simposio de Sistemas de 
Control Inteligente, Santiago de Veraguas-UTP, 2016. 

 

Webinars 

 G. González, Women in Power: Challenges of Women in Engineering, Webinar 
organizado por IEEE PES Women in Power, 26 de Octubre de 2016 

 G. González, Motores Eléctricos: Usos, fallas y mantenimiento, Webinar organizado 
por IEEE PES Women in Power de la Universidad Autónoma de Honduras, 27 de 
Octubre de 2016 
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2.5 Trabajos de Graduación Teóricos-Prácticos de Pregrado  
 
Los trabajos teóricos y teóricos-prácticos de investigación (tesis) realizados por los 
estudiantes bajo la tutela de un docente-investigador, y que sirven como trabajos de 
graduación resultan fundamentales para la formación científica de nuestros estudiantes y 
son un mecanismo para impulsar los proyectos desarrollados por nuestros docentes-
investigadores. Además, estos trabajos son muy importantes porque, en la mayoría de 
los casos, permiten a los estudiantes realizar una publicación resultado de su dedicación 
y esfuerzo y de la guía invaluable del tutor en un área de conocimiento elegido. 
 
A continuación se presentan los trabajos de investigación como trabajos de graduación a 
nivel de pregrado que se realizaron en el 2016 por estudiantes de la FIE.  
 
Estudiante - autor Asesor Carrera Título 

Ernesto Aguilar 
Lisnely Valdés 

Dr. José Atencio  IEE Asignación de unidades para la planificación de la 
entrada de energías renovables no convencionales de 
Panamá 

Kiara Navarro Dra. Maytee 
Zambrano 

IET Modelado, simulación y análisis de un sistema de 
comunicación por luz invisible 

Juan Cedeño Dra. Maytee 
Zambrano 

IET Redes de sensores inalámbricas eficientes utilizando 
técnicas de muestreo comprensivo aplicadas a la 
agroindustrial 

Stella Chie Dr. Carlos Medina IET Estudio de un canal de televisión digital DVB-T. 

Carolina 
Guilbauth 

Ing. Daniel 
Cervantes, MSc 

IET Reducción de la dosis de irradiación mediante 
mejoramiento de la calidad de la imagen por medio de 
filtros 

Martín Poveda Dr. Fernando 
Merchán 

IET Implementación de sistema de reconocimiento facial 
en tiempo real para control de acceso. 

Odete Espino Dr. Hector Poveda IET Técnica de comunicaciones digitales para hacer una 
red celular energéticamente más eficiente  

Rosa Franco Dr. Hector Poveda IET Sistemas de comunicaciones basados en ZigBee y 
Bluetooth Low–Energy para aplicaciones biomédicas 

Digno Martínez Ing. Alberto Hidalgo IET Diseño y desarrollo de un sistema de comunicación 
utilizando UMTS 

Jean-Francois 
Duhé 

Dr. Rony Caballero IEM Análisis comparativo para el problema del control de 
frecuencia de áreas en áreas térmicas e hidráulicas 
mediante el uso del control integral, control por 
colocación de polos y regulador lineal cuadrático 

Antony García Dr. Fernando 
Merchán 

IEM Diseño de sistema multidimensional de captura y 
análisis de datos muestreados basado en sistemas 
embebidos de bajo costo y código abierto 

Luis Navarro Dr. Ronald 
Barazarte 

IEM Control MPPT en la teoría del gyrator de un sistema 
fotovoltaico conectado a la red para el manejo de una 
carga dinámica 

José Chang Dr. Miguel Jované IEM Manejo de aguas oleosas en la autoridad del Canal de 
Panamá 

IEM – Licenciatura en Ingeniería Electromecánica 
IEE – Licenciatura en Ingeniería Eléctrica-Electrónica 
IET – Licenciatura en Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones 



Asignación de unidades para la planificación de la entrada de energías renovables no 
convencionales de Panamá 
Por: Ernesto Aguilar y Lisnely Valdes - Licenciatura en ing. Eléctrica y Electrónica 
Asesor: Dr. José Atencio  
Mundialmente la energía renovable ha demostrado un notable crecimiento y se perfila como el 
medio crítico para enfrentar los desafíos del cambio climático. Específicamente, las energías 
renovables no convencionales (ERNC) han logrado un incremento en la capacidad instalada 
hasta cuadruplicarse entre el periodo 2000-2010. Panamá también está siendo parte de esta 
transición a la energía renovable, siendo los parques eólicos y fotovoltaicos los que se prevén 
tengan un mayor impacto. Por esto es necesaria la realización de estudios técnicos que 
promuevan la integración óptima de este tipo de generación. Este trabajo propone la 
optimización a través de la asignación de unidades, tomando como caso de estudio el plantel de 
generación panameño. Para representar este plantel se emplean datos reales e históricos de 
plantas presentes en el sistema y de simulaciones en el caso de futuros proyectos de ERNC. El 
objetivo es conocer el impacto de esta generación, una vez sean incorporadas al sistema. La 
asignación de unidades se plantea a través de la programación no lineal mixta–entera (MINLP).  

La implementación de este modelo ha sido ilustrada a través de casos de estudio, los 
cuales están compuestos por la ejecución de la asignación de unidades en un día representativo 
de cada mes del año. Obteniéndose una solución aceptable para cada ejecución en pocos 
segundos. Se presenta un caso de estudio base con un plantel hidro-térmico, posteriormente, 
con el objetivo de observar el comportamiento del plantel de generación al integrar ERNC frente 
a variadas condiciones del recurso; se presenta un caso de estudio que integra la generación 
eólica y fotovoltaica en el plantel hidro-térmico. Como último caso de estudio, se presenta la 
integración de generación ERNC junto con una central de ciclo combinado de gas natural que se 
prevé reemplace a la generación termoeléctrica que utiliza derivados del petróleo. Estos 
resultados de la asignación de unidades se utilizan como una herramienta para la planificación 
anual que contempla requerimientos de reserva, estudio de costos marginales y una estimación 
en el precio de la energía. 
 
Modelado, simulación y análisis de un sistema de comunicación por luz visible 
Por: Kiara Navarro 
Asesor: Dra. Maytee Zambrano  
En los últimos años, las comunicaciones ópticas inalámbricas han alcanzado velocidades de 
transmisión cada vez más altas, satisfaciendo la creciente demanda de los usuarios en el uso de 
aplicaciones de tiempo real. Dentro de esta rama de la comunicación, existe una tecnología que 
involucra el uso del espectro de la luz, denominada, comunicación por luz visible. Esta tecnología 
ofrece diversas ventajas como: inmunidad a la interferencia electromagnética causada por otros 
sistemas, menor costo de implementación, uso de la infraestructura actual de iluminación, y uso 
de bandas de frecuencia no licenciadas. 

Esta tesis trata sobre el modelado, simulación y análisis de la tecnología de comunicación 
por luz visible con el objetivo de determinar sus alcances y límites prácticos. Para ello, se 
presentaron varios conceptos teóricos indispensables para modelar y evaluar algunos 
parámetros ópticos como la iluminación horizontal, potencia óptica recibida y parámetros 
eléctricos como la razón señal a ruido. Además, se presentó un estudio de la razón de error de 
bit utilizando la técnica de multiplexión por división de frecuencia agregando un componente DC 
y la modulación encendido y apagado sin retorno a cero. Por otra parte, se implementó un 
algoritmo capaz de utilizar métodos determinísticos y probabilísticos para calcular la respuesta al 
impulso del canal logrando reducir el tiempo de simulación en comparación con otros algoritmos 
actuales. 

Los resultados obtenidos en la iluminancia horizontal, y la potencia óptica recibida indican 
que para ambientes cerrados, es posible brindar iluminación y transmitir datos al mismo tiempo. 
Adicionalmente, se comprobó que es apropiado el estudio de diferentes agentes de ruido 
externos, ya que estos pueden disminuir el desempeño de los sistemas VLC. Por otro lado, las 
técnicas de modulación empleadas determinaron que es posible la transmisión fiable de datos en 
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un canal AWGN. En otra instancia, con la implementación del algoritmo para el cálculo de la 
respuesta al impulso del canal se verificó que los sistemas VLC presentan dispersión temporal al 
considerar las reflexiones provenientes del enlace difuso. 

En general, los resultados conseguidos en esta tesis indican la viabilidad de la 
comunicación por luz visible para convertirse en una de las tecnologías más prometedoras para 
iluminación y transmisión de datos en un futuro próximo. Finalmente, en este tesis se 
presentaron algunas sugerencias para trabajos futuros que puedan aumentar el rendimiento del 
sistema y mejorar su capacidad. 
 
Redes de Sensores Inalámbricas Eficientes, utilizando Técnicas de Muestreo comprensivo 
aplicadas a la Agroindustrial 
Por: Juan Cedeño 
Asesor: Dra. Maytee Zambrano 
Las redes de sensores inalámbricas permiten medir parámetros físicos en lugares de difícil 
acceso utilizando grandes cantidades de dispositivos denominados nodos sensores. Las mismas 
proporcionan ventajas económicas, además de seguridad, eficiencia y rapidez en la adquisición 
de datos, aunque los nodos que la componen están limitados energéticamente por el uso 
baterías. Por esto, se propone el uso de técnicas de muestreo compresivo, esquemas de 
transmisión y algoritmos de reconstrucción de la información que permitan disminuir el número 
de sensores activos necesarios en cada instante de muestreo, de forma que resulte una red 
energéticamente eficiente, al prolongar la vida útil de las baterías. Estas redes resultan 
importantes en múltiples aplicaciones debido a que facilitan tareas que manualmente serían 
tediosas o muy complicadas, además de poder ser desplegadas en lugares de difícil acceso para 
el hombre y a un relativo bajo costo gracias a los avances tecnológicos de la actualidad. 

Para este trabajo se utiliza el modelado de redes de sensores inalámbricas utilizando 
muestreo compresivo, y la simulación de las mismas para evaluar parámetros como: número 
mínimo de sensores requeridos, tráfico eficiente de datos, error global de reconstrucción de 
información y eficiencia energética, además de comparar el modelo de red propuesto con otros 
esquemas de redes, para la medición de parámetros de interés. Específicamente, se utiliza el 
acceso aleatorio al medio para la transmisión de datos desde los sensores. También se utiliza la 
técnica de muestreo compresivo para reducir el número de muestras necesarias en un instante 
dado para una reconstrucción completa de la información, y técnicas de información incremental 
para mejorar la reconstrucción. Algunas de estas últimas técnicas suponen condiciones de 
medición cuasi-estáticas, que permitan realizar rondas de muestreo en instantes distintos sin una 
variación considerable de la variable física de interés. 

Los modelos empleados para las simulaciones especifican las condiciones de área, 
número de sensores, probabilidades de transmisión y otras condiciones basadas en una red de 
referencia, y se demuestra que se puede reconstruir la imagen con una considerable reducción 
de sensores activos, debido a que con los esquemas propuestos se logra disminuir el número de 
paquetes en colisión, modificando el tráfico de la red. Para lograr una mejora en la 
reconstrucción (casi exacta) se utilizan algoritmos computacionales de optimización.  
 
Estudio de un Canal  de Televisión Digital DVB- T 
Por: Stella Chie  
Asesor: Fr. Carlos Medina  
Actualmente, Panamá se encuentra en un período de transición de transmisiones analógicas a 
digitales de televisión, desde que la Autoridad Nacional de Servicios Públicos seleccionó el 
estándar DVB-T para Panamá en el año 2009. En este trabajo de investigación se analiza el 
diseño e implementación del canal 26 de televisión digital de la Autoridad del Canal de Panamá, 
el cual presenta algunos problemas, incluyendo: falta de cobertura en ciertas áreas y potencia 
reflejada en uno de los transmisores. Algunos de los objetivos de este trabajo son adecuar el 
diseño y la implementación a las necesidades y requerimientos actuales, y documentar el 
comportamiento del estándar DVB-T en Panamá. 



Con los resultados de esta investigación se propuso un diseño teórico óptimo que cubre 
las necesidades del sistema, se realizaron análisis computacionales de este diseño óptimo para 
predecir el sistema implementado, se realizaron mediciones físicas del sistema implementado en 
varios puntos dentro de la cobertura esperada, y se analizaron estos resultados para determinar 
las especificaciones del sistema. 

Además, se realizó una evaluación completa del sistema implementado y de los 
resultados obtenidos de los programas de simulación y de las mediciones físicas. Con esta 
evaluación, se procedió a sugerir recomendaciones para mejorar el rendimiento del sistema 
implementado y se plantearon varios trabajos a futuro que pueden contribuir al estudio del 
estándar DVB-T en Panamá. 
 
Reducción de la dosis de irradiación mediante mejoramiento de la calidad de la imagen 
por medio de filtros 
Por: Carolina Guilbauth  
Asesor: Daniel Cervantes 
La presente investigación busca determinar la cantidad de radiación a la que se ve expuesta el 
paciente durante la realización de cualquier protocolo radiográfico ya que encontramos que la 
cantidad de radiación a la que se ve expuesto el paciente durante el protocolo versus la calidad 
de la imagen radiográfica que se obtiene muestra un alto índice de sobreexposición de radiación, 
motivo que nos llevó a realizar una evaluación de 56 pacientes y sus estudios, con el fin de 
analizar el procedimiento como se dan los protocolos radiográficos, basándonos en el 
procedimiento previo a la captación de la imagen radiográfica así como el procesamiento de la 
misma y la aplicación de los filtros de mejora de imagen, logrando comprobar que se puede 
disminuir el amperaje hasta un 38%  reduciendo la dosis de radiación y mejorando la imagen con 
sistemas de filtros digitales aplicados a la imagen radiográfica previa, evaluando la forma que se 
utiliza para poder determinar si la imagen captada es óptima y diagnosticable. 
 
Implementación de sistema de reconocimiento facial en tiempo real para control de 
acceso 
Por: Martin Poveda 
Asesor: Dr. Fernando Merchán 
En este proyecto presentamos aspectos de la implementación de un sistema de reconocimiento 
facial basado en “features”, el cual verifica en tiempo real si las personas que entran a las 
instalaciones forman parte de la base de datos del personal que labora en las mismas.  

Las condiciones de operación de este sistema es no colaborativa. Es decir, los usuarios 
no se ubicarán en posiciones específicas para la adquisición de las imágenes de rostros. Para 
solventar las dificultades que esto pueda acarrear, se han diseñado diferentes bloques de pre-
procesamiento y ajuste de la imagen previas a la aplicación del algoritmos de reconocimiento 
facial. Además, bajo las condiciones de operación previstas, el sistema debe ser robusto a 
diferentes condiciones de iluminación y cantidad de rostros en las imágenes adquiridas. 

El sistema propuesto tiene por objetivo brindar una solución de seguridad a bajo costo y 
adaptado a los requerimientos de ambientes de adquisición de imágenes no controlados  y no 
colaborativos. 
 
Técnica de Comunicaciones Digitales para hacer una Red Celular Energética más 
Eficiente. 
Por: Odete  Espino 
Asesor: Dr. Héctor Poveda 
En la actualidad, se ha dado un incremento en el uso de los dispositivos de comunicaciones 
móviles. Esto hace necesario aumentar el número de estaciones base en la red celular de modo 
que no se afecte la calidad de servicio a los usuarios. Sin embargo, este aumento en el número 
de estaciones base se traduce en un incremento en el consumo de energía de la red celular. Lo 
cual a su vez representa un impacto negativo tanto en lo económico como en lo ambiental. 
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En el mundo de las telecomunicaciones, ha surgido un campo de investigación que se 

concentra en buscar técnicas que minimicen el consumo energético de las redes celulares. 
Implementando estas técnicas, es posible disminuir la inversión monetaria anual por parte de las 
telefónicas móviles y reducir la emisión de gases invernaderos. Actualmente, se están 
estudiando técnicas que involucran los métodos de transmisión nivel de arquitectura y otras en 
los métodos de transmisión. 

Entre las tecnologías de transmisión, está la radio inteligencia y la comunicación 
cooperativa. Al utilizar la radio inteligencia, se ajustan las características de los componentes, 
como las características del amplificador de potencia, de forma que se opere a la mayor 
eficiencia energética posible. La siguiente técnica que presentamos es la comunicación 
cooperativa, consiste en dividir una trayectoria directa y lejana, en varias trayectorias más cortas 
con el uso de relevos o retransmisores. 

También presentamos el concepto de “cell zooming”, una tecnología propuesta que 
permite a la red celular ser más eficiente con la potencia de transmisión. A diferencia de estudios 
previos que realizan “cell zooming” con antenas omnidireccionales, este trabajo presenta un 
estudio de “cell zooming” utilizando antenas sectorizadas. 
 
Los resultados de simulación muestran que el uso de “cell zooming” con antenas sectorizadas 
reduce aún más el consumo energético en comparación con el uso de “cell zooming” con 
antenas omnidireccionales. 
 
Sistemas de Comunicaciones basados en Zigbee y Bluetooth Low- Energy para 
aplicaciones Biomédicas 
Por: Rosa Franco 
Asesor: Dr. Héctor Poveda 
Al implementar el campo de biomédica en el mundo tecnológico, han surgido diversas 
aplicaciones orientadas al monitoreo de enfermedades en pacientes mediante el uso de 
tecnologías inalámbricas. Por esto, surgen las WBSN (Wireless Biomedical Sensor Networks), 
redes inalámbricas orientadas a aplicaciones biomédicas, con la intención de proporcionar a los 
pacientes, el monitoreo continuo de sus signos vitales y enfermedades que padezcan.   

Las aplicaciones biomédicas se han integrado con diversas tecnologías como Bluetooth, 
Zigbee, Z-Wave, Ultra-Wide Band, entre otras. Sin embargo, se le ha dado un mayor enfoque a 
las tecnologías Zigbee y Bluetooth Low Energy en este tipo de redes debido a que proporcionan 
bajo consumo energético por parte de los sensores y su cobertura es la necesaria para su 
ubicación en los pacientes. Ciertos aspectos como topología de red, arquitectura de protocolos y 
funcionamiento de dispositivos soportados en cada una de estas tecnologías, influyen para lograr 
el objetivo del consumo eficiente de energía. 

Debido al requerimiento de un monitoreo a largo plazo, se debe obtener la minimización 
del consumo energético. Sin embargo, los recursos de energía dentro de las redes inalámbricas 
suelen ser limitados debido a su funcionamiento con baterías e incrementan el consumo 
energético. Por lo que se han realizado análisis de diversas investigaciones científicas que 
describen el uso de las tecnologías inalámbricas en el campo biomédico.  

La fuente de ineficiencia energética más presentada dentro de las redes inalámbricas es 
la colisión entre paquetes. Este problema es tratado mediante la implementación de protocolos 
orientados a la búsqueda de eficiencia energética tales como D-MAC, S-MAC, T-MAC, entre 
otros.   

Por otro lado, se presentan los protocolos de enrutamiento, en especial los de agrupación 
jerárquica como LEACH, PEGASIS, HEED Y TEEN, los cuales tienen como objetivo principal la 
reducción del número de paquetes enviados/recibidos, ya sea mediante la disposición jerárquica 
o en métodos de envío de datos a través de los nodos.  
Existen otros retos dentro de las redes inalámbricas orientadas a sensores biomédicos como la 
sincronización de los datos, seguridad, procesamiento de señales, interoperabilidad, estimación 



de procesos, los cuales son necesarios para garantizar la adquisición y entrega de datos 
fidedignos y en tiempo real a los usuarios.  

Tanto los protocolos de enrutamiento como la sincronización y demás retos anteriormente 
mencionados contribuyen al uso de la energía de manera eficiente en las redes de sensores 
inalámbricos biomédicos. 
 
Diseño y Desarrollo de un Sistema de Comunicación Utilizando la Red Celular para un 
Sistema de Alerta Temprana.  
Por: Digno Martínez Díaz  
Asesor: Alberto Hidalgo 
Diseño y desarrollo de un enlace (o canal de comunicación) por el cual se puedan transmitir 
muestras en tiempo real del nivel del agua en el Río Pacora, con bajo costo de implementación 
del sistema. Luego de un estudio y búsqueda de los componentes adecuados para los 
parámetros del área, se realiza el diseño a base de la red celular, gracias a un módulo 2G/3G 
UC15A y una tarjeta Raspberry Pi 2, que permiten automatizar el envío de paquetes en tiempo 
real. Se realizan pruebas tanto en 2G SMS (Servicio de Mensajes Cortos), como en 3G con 
Servidor TCP (Protocolo de Control de Transmisión) para determinar la funcionalidad de estos en 
nuestro sistema. El enlace 3G se mostró como el más viable en base a los resultados obtenidos 
durante las pruebas. 

 
Análisis Corporativo para el problema del Control DE Frecuencia de Áreas en Áreas 
Térmicas e Hidráulicas mediante el uso del control integral, control por colocación de 
polos y regulador lineal cuadrático. 
Por: Jean Frasncois Duhe 
Asesor: Dr. Rony Caballero 
Primeramente, en el presente trabajo se propone la presentación del modelado de diversos 
elementos que corresponden a sistemas de potencia. Por lo general, en los sistemas eléctricos, 
existen los siguientes elementos: una carga que deberá ser suministrada, un generador eléctrico 
(el cual suele ser una máquina síncrona), una turbina que es la que en primera instancia mueve 
la máquina síncrona y un sistema de gobernación para el control de la turbina. El problema de 
control de frecuencia de áreas se refiere al control de la frecuencia eléctrica en sistemas de 
potencia alimentados por algún tipo de planta generadora (termoeléctrica, hidroeléctrica). Por 
consiguiente, se expondrán y compararán diversos modelos para gobernadores y turbinas 
diversas.  

Para efectos de poder simular y obtener curvas de respuestas, se hará una selección de 
parámetros para las tres áreas que se piensa estudiar: área térmica simple (turbina de vapor 
simple), área térmica con recalentamiento (turbina de vapor con una etapa de recalentamiento) y 
área hidráulica (planta hidroeléctrica). Se estudiará la respuesta de cada uno de estos sistemas 
en ausencia de un controlador, donde lo que se desea controlar es la desviación de la frecuencia 
eléctrica con respecto al valor nominal establecido cuando se da una perturbación en la potencia 
demandada por la carga que se encuentra conectada al generador.  
Posterior al estudio de las respuestas de los sistemas sin compensación, se emplearán en cada 
uno de ellos tres tipos de técnicas de control distintas: control integral, control mediante 
colocación de polos y el regulador lineal cuadrático. Se realizará una comparación de la 
respuesta de cada uno de estos sistemas frente a cada una de estas formas de controlarlo 
 
Diseño de Sistema Multidimensional de captura y Análisis de Datos Muestreados basados 
en Sistemas Embebidos de bajo costo código abierto.  
Por: Antony García  
Asesor: Dr. Fernando Merchán 
El Sistema Multidimensional de Captura y Análisis de Datos ha sido diseñado para muestrear 
datos en múltiples puntos para estudiar el comportamiento de ciertos fenómenos a través del 
tiempo. Este sistema es capaz de muestrear una gran cantidad de datos simultáneamente, 
permitiendo el almacenamiento y la extracción de información en una memoria. 
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En este documento se presentan las consideraciones en el diseño del hardware y el 

software del sistema descrito. El hardware se basa en sistemas embebidos de bajo costo y 
código abierto. El diseño del software incluye la integración de múltiples lenguajes de 
programación, con los cuales se desarrollan los algoritmos que permiten el almacenamiento de 
la información y las consultas a través de Internet. 

El sistema fue construido y se llevaron a cabo pruebas de funcionamiento para validar el 
diseño propuesto. Las pruebas incluyen el uso de 140 sensores de temperatura en un espacio 
cerrado, con una unidad de acondicionamiento de aire instalada. Se presentan los resultados y el 
análisis de las mediciones. Finalmente se proponen mejoras para el sistema descrito y se 
presenta una lista de aplicaciones en las cuales este sistema representaría una ventaja en 
comparación con los métodos utilizados en la actualidad 
 
Control MPPT en la Teoría del Gyrator de un Sistema Fotovoltaico conectado a la 
Red para el manejo de una carga Dinámica. 
Por: Luis Rogelio Navarro 
Asesor: Dr. Ronald Barazarte  
A medida que avanza la tecnología, vemos como la generación de energía eléctrica se dirige 
hacia la independencia de combustibles fósiles, situación que ha propiciado e impulsado el 
avance de sistemas de generación eléctrica basados en recursos renovables. El desarrollo de 
este tipo de sistemas busca que los mismos sean cada vez más rentables, logrando que el 
cliente no tenga que cambiar sus hábitos de consumo o disminuir su comodidad al momento en 
que decida optar por utilizar sistemas basados en energías renovables, y a la vez mejorar la 
calidad de servicio para aquellos quienes tienen a las energías renovables como única opción. 

Resulta atractivo aprovechar la energía solar ya que es el recurso energético más 
abundante que podemos encontrar. Diseñar un sistema a base de paneles fotovoltaicos, sobre 
todo si es un sistema pequeño, debe contar con un sistema de búsqueda del punto de máxima 
potencia (MPPT, por sus siglas en inglés) que permita sacar el mayor provecho posible a la 
radiación solar que incide sobre los mismos. Esto aumenta la rentabilidad del sistema 
permitiendo al usuario obtener mejores resultados de la inversión realizada. 

En este proyecto se presenta un sistema fotovoltaico conectado a la red eléctrica para 
alimentar una carga dinámica. El principal objetivo de este sistema es lograr reducir los costos de 
facturación de energía eléctrica para la alimentación de una carga dinámica, a través de un 
arreglo fotovoltaico al que se le aplica una lógica de control MPPT basada en la teoría del 
gyrator. 

Se desarrolló un modelo en MATLAB/Simulink para el sistema planteado. Para 
determinar si el sistema propuesto opera adecuadamente, se modeló bajo distintas condiciones. 
En el trabajo se presentan los resultados de las simulaciones de estado estable con niveles 
constantes de insolación y carga, que permiten determinar las condiciones de operación del 
controlador. De igual manera, se presentan los resultados de modelar distintos escenarios que 
nos permitan examinar la respuesta del sistema ante variaciones bruscas en los niveles de carga 
y en los niveles de insolación. Además, se muestra gráficamente la capacidad que presenta el 
sistema de suministrar energía a la red cuando el nivel de insolación permita que se genere 
mayor corriente que la requerida por la carga. 
 
 
 

  



2.6 Centro de Tecnologías Avanzadas de la FIE 
 
El Centro de Tecnologías Avanzadas de la Facultad de Ingeniería Eléctrica (CETAFIE) 
se conformó y equipó a partir del apoyo recibido por medio del proyecto FORTUNA 
(2009-2012), un proyecto de cooperación bilateral España-Panamá para el 
fortalecimiento institucional de la Universidad Tecnológica de Panamá, financiado por el 
gobierno español a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo AECID – PCI Iberoamérica y coordinado por el  Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas.  
 
Este centro provee un espacio y algunos equipos para estimular y apoyar a los 
docentes-investigadores y estudiantes en la realización de investigaciones, y desarrollo 
tecnológico e innovación.  
 
Además, el Centro incluye otras actividades de orientación a estudiantes y apoyo en 
conferencias, talleres y capacitaciones. Las principales actividades realizadas en este 
Centro fueron: 

 Organización de Bootcamp UTP-FIE 2016 para estudiantes, como parte de la 
LabVIEW Academy con la empresa 3-Way Tech (Ing. Óscar Gil). 

 Curso de LAbVieW Academy 2016 programado con 46 participantes. 

 Organización de Clínica de soldadura  Weller con la empresa LABTECH con la 
participación de estudiantes y docentes de la Sede y de Centros Regionales 

 Gestión de donación y recepción de  equipos de redes en Cableonda. 

 Apoyo en la realización del curso de capacitación de equipos LabVolt recién 
adquiridos.  

 Asesoría en la instalación de 16 cámaras recién adquiridas  para la actualización del 
sistema de video-vigilancia de la FIE. 

 Apoyo en la reparación del sistema existente de estaciones de control de acceso con 
los repuestos adquiridos con fondos de autogestión. 

 Instalación de nuevas estaciones de control de acceso (Anviz, modelo T5 Pro) como 
ampliación del sistema existente para cubrir áreas de laboratorio y talleres de la  FIE. 
Esta actividad se realizó con estudiantes del 3er año de Licenciatura en Ing. 
Electromecánica dentro concepto de 
responsabilidad social.  

 Coordinación de filmación para video 
promocional de la UTP en las áreas de 
investigación y laboratorios de la FIE.  

 Preparación de propuesta de proyecto 
institucional: “Control de inventario en 
tiempo real de los bienes patrimoniales de 
la UTP”. La motivación de este proyecto es 
que desde hace años la UTP adolece de la 
capacidad de poder conciliar el inventario 
de bienes patrimoniales dentro de 
parámetros aceptables. Esto se debe a 



Facultad de Ingeniería Eléctrica 
Reporte Anual 2016- Investigación, Postgrado y Extensión 

33 

 

dolencias en las bases de datos, un sistema intensivo en mano de obra y la falta de 
uso de tecnologías, tales como RFID, para el manejo y control de inventario. Se 
propone la presentación de un proyecto, en primera instancia en el SINIP (Sistema 
Nacional de Inversiones Públicas), para financiar un piloto y la actualización 
tecnológica de un equipo humano para poder implementar y hacer esta gestión 
sostenible. Se estima que en mediano-largo plazo, se podría implementar una 
conciliación más aceptable de los bienes patrimoniales y un control mucho más 
efectivo de los mismos. Últimamente, podría ser una fortaleza para la autogestión de 
esquemas similares con otras instituciones del estado, traduciéndose en ahorros 
millonarios. 

 Jornadas de presentación detallada sobre equipamiento por parte de la empresa 
LABTECH y asociados, para áreas de circuitos y conversión de energía,  
comunicaciones y autotrónica. 

 Visita a centros regionales (del 30 de 
marzo al 6 de abril) con el objeto de 
verificar la repotenciación de 
equipamiento de  laboratorio existente y 
necesidades reales de nuevos equipos, 
con énfasis en la acreditación de la 
carrera de Licenciatura en Ingeniería 
Electromecánica y en necesidades 
esenciales de otras carreras que se 
ofrecen en estos centros.  

 Atención a estudiantes, profesores y 
visitantes externos al CETAFIE. 

 Se continuó con la gestión de reparación de algunos equipos averiados con los 
proveedores y  su soporte de RMA. 

 Se realizaron visitas con estudiantes a plantas de generación hidroeléctrica y 
fotovoltaica. 

 Se recibieron tarjetas Datex Emona (tarjeta de opción que se adapta a la tarjeta de 
prototipaje ELVIS II de NI, para la enseñanza de comunicaciones básicas) cuya 
reparación se gestionó previamente.  

 Coordinación con la Licda. Benita Santana y luego con el Dr. Héctor Montes para 
gestionar informe pendiente del Proyecto FORTUNA ante CSIC.  

 Charlas informativas y de promoción a la investigación y equipos a jóvenes 
estudiantes.  

 Reunión técnica con el representante técnico de 
Lab Volt Colombia Ing Diego A. Lozada, para 
atender reclamo de fuente de energía recién 
adquirida y bajo garantía averiada por 
negligencia docente o por error humano.  

 Visita con estudiantes al Parque Eólico Laudato 
Sí en Penonomé. 



 

 

 Entrega de premios donados a estudiantes (con fondos propios-Arduinos y memorias 
USB) en honor al día del estudiante.   

 Recorrido con los Pares en la gestión de 
Acreditación dela Carrera de Licenciatura en 
Ingeniería Electromecánica  

 Recepción de equipos físicamente en la FIE y apoyo 
en la planificación de capacitación sobre nuevos 
equipos de Atenas y de Máquinas Eléctricas, de la 
marca Feedback, con la empresa CAPRIS Engineering realizada el 24 y 25 de 
noviembre. 

 Organización de visita al Relleno Sanitario de Cerro Patacón para conocer en sitio: 

 El proyecto de aprovechamiento de biogás  

 La planta de generación eléctrica Urbalia Cerro Patacón 

Esta visita, gestionada y programada para el 2 de diciembre de 2016 en horas de la 
mañana, no fue autorizada por la AAUD Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario que 
administra el relleno sanitario de Cerro Patacón debido a problemas legales y técnicos 
con la empresa Urbalia Cerro Patacón que tiene la concesión para manejar el 
proyecto. Estaremos dándole seguimiento a esta gestión por el gran interés que 
representa la tecnología de aprovechamiento de biogás y sus efectos sobre el 
medioambiente y la generación de energía eléctrica para la UTP.  

El objetivo es visitar las mencionadas instalaciones antes de que la planta empiece a 
generar para poder entender bien su funcionamiento y apreciar áreas y detalles que 
no se podrán ver una vez que la planta inicie operaciones. Posteriormente, se 
programará una segunda visita técnica con la planta en plena operación.    

Esta iniciativa reviste de especial importancia ya que es de las primeras 
implementaciones de aprovechamiento de biogás proveniente de la basura para 
generar energía en Panamá.  
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2.7 Otras actividades de investigación 

Participación de docentes-investigadores y estudiantes de la FIE en los Talleres 

Intensivos para el Desarrollo de Patentes Tecnológicas  

En 2016 varios docentes-investigadores y estudiantes de la FIE tuvieron una 
participación activa en los dos Talleres Intensivos para el Desarrollo de Solicitudes de 
Patentes Tecnológicas en Panamá. la UTP fue la universidad piloto donde se 
implementó el Programa Regional de Fortalecimiento Institucional en innovación 
tecnológica patentable, desarrollado por CAF, y los resultados le permitirán entrar en la 
lista para 2018 de las primeras 50 universidades a nivel mundial en solicitudes de 
patentes vía PCT. 
 
Entre febrero y abril de 2016 se realizaron dos talleres intensivos, utilizando el Método 
CAF para el desarrollo acelerado de patentes, donde participaron 53 estudiantes, 
profesores y personal administrativo de la UTP, que obtuvieron 52 conceptos 
tecnológicos con posibilidad de patentamiento (CTP). 
 
Como resultado de la capacitación obtenida en los talleres, entre abril y julio la UTP 
generó 30 CTP adicionales, completando así 82 CTP en total. 61 de ellos se presentaron 

ante la Dirección General del Registro de 
la Propiedad Industrial  de Panamá 
(DIGERPI).  Fuente: Noticias CAF diciembre 

2016 (caf.com / noticias / utp, primera universidad 
latinoamericana en generar patentes 
internacionales) 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

(Izquierda) Docentes y estudiantes de la carrera de 

Licenciatura en Ingeniería Electromecánica del Centro 

Regional de Azuero, quienes desarrollaron tres (3) propuestas de soluciones 

patentables. 

  

https://www.caf.com/es/actualidad/noticias/


2.8  Proyectos de Investigación y Desarrollo con estudiantes de 
pregrado 

 
XVI Congreso Nacional de 
Ciencia y Tecnología 
 
Estudiantes de la Facultad de 
Ingeniería Eléctrica de la asignatura 
Tópicos de Actualización Tecnológica 
bajo la tutoría de la Dra. Aránzazu 
Berbey Álvarez participaron en el XVI 
Congreso Nacional de Ciencia y 
Tecnología, donde presentaron el 
póster titulado “Sistemas de 
Ventilación Mayor y Aires 
Acondicionados de la Línea 1 del 
Metro de Panamá”. Obtuvieron mención honorífica en la Categoría Cartel de Trabajos de 
Investigación. 
 
El trabajo de investigación, desarrollado por los estudiantes de la Carrera de Ingeniería 
Electromecánica, Felipe Alvarado, Gabriel  Jiménez, K. López, Etzel Pacheco, Nathia 
Roa, Alexander Solís, Manuel Tejada, y con la asesoría de la Dra. Aránzazu Berbey 
Álvarez, tuvo como objetivos: actualizar al estudiante en los fundamentos, componentes 
y aplicaciones de tecnologías eléctricas modernas, y desarrollar habilidades en la 
formulación, ejecución y reporte de proyectos de investigación, en el caso del Metro de 
Panamá. 
 

Jornada de Iniciación Científica 2016 
 
Proyectos presentados por estudiantes del Centro Regional de Panamá Oeste 
 

 Siembra de Nubes, alternativa para evitar sequías 
Ruby Rodríguez, Roque Barragán, Juan Guan 
Descripción: Durante los últimos años hemos visto como la sequía ha aumentado de 
manera exponencial, causando estragos en diferentes ámbitos principalmente en el 
agropecuario. Con nuestro proyecto buscamos una posible solución a este problema, 
investigando cuáles serían las ventajas y desventajas de la siembra de nubes y que 
otras aplicaciones se le puede dar a la misma para sacarle un mayor provecho.  
 

 Generador de Energía Eléctrica por medio de un Motor a Base de Imanes 
José A. Cedeño,  Yarisel Wtges, Antonio Cedeño 
Descripción: En este proyecto se busca encontrar una mejor alternativa para producir 
energía. Se compara el tipo de motor propuesto con otros motores usados actualmente, 
y se verificará si resultan más ecológicos, si generan más energía y si son más 
eficientes. 
 
 

http://www.utp.ac.pa/sites/default/files/Poster_Invstigacion_FIE4.jpg
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 El agua y sus cualidades para la producción de hidrógeno a partir de la 
electrolisis 

Jhair Malday, Jaira Morales,  Joel Barria 
Descripción: ¿La salinidad de la muestra de agua afecta la velocidad de producción de 
hidrógeno por medio de la electrolisis? Esta es nuestra pregunta central de investigación 
y se basa en que el agua es un aislante de forma pura, pero las impurezas en ella hacen 
que se vuelva un mejor conductor de electricidad, por lo cual podemos decir como 
hipótesis que, entre mayor sea la salinidad del agua debería ser más eficiente la 
producción de hidrógeno. 
 

 Proyecto TUS para la República de Panamá 
Felipe De León, Rolando De León, Dariel Olmedo 
Descripción: Con este proyecto se busca desarrollar una aplicación que contribuya a la 
seguridad de los turistas que visitan nuestro país, ya sea por primera vez o de manera 
frecuente, ya que Panamá es considerado un gran destino turístico por muchas 
personas alrededor el mundo.  
 

 Enfriamiento de gaseosa 
Edgar Wilcox, David Medina, Jerry Aguilar 
Descripción: El proyecto consiste en el enfriamiento de una lata de gaseosa rápidamente 
en determinado momento, utilizando las diferentes técnicas y recursos a mano. Para 
este proyecto se realizarán diversos experimentos como la caída de presión en una caja 
herméticamente sellada y utilización de gases refrigerantes.  
 

 Generación de energía mediante baldosas piezoeléctricas en el centro comercial 
Abrook Mall 

Liliana Ardines, Génesis Real, Laura Valdez 
Descripción: El proyecto de generación de energía mediante baldosas piezoeléctricas en 
el centro comercial Albrook Mall, consiste en transformar energía cinética producida al 
caminar en energía eléctrica. Con el fin de crear una alternativa auto sostenible para el 
abastecimiento de la energía eléctrica y así disminuir el uso de la energía que provee de 
las hidroeléctricas en el país. 
 

Centro Regional de Panamá Oeste 
Proyectos de I+D desarrollados con estudiantes de pregrado 
 
Proyecto de Instalación Fotovoltaica Local 
Facilitador: Matzel Montes.  
Estudiantes en el Curso de Tecnología Eléctrica del III Año de Ingeniería 
Electromecánica, I Semestre de 2016.  

 Proyecto de instalación de dispositivos de controles de seguridad en el almacén de 
Laboratorio de Eléctrica-Electrónica.  

 Proyecto de Tablero de pruebas de Instalaciones Eléctricas.   
 
 

 

  



Centro Regional de Azuero 
Proyectos de I+D desarrollados con estudiantes de pregrado 
 
Proyecto de Electrocardiógrafo y Telemedicina 
Facilitador: Ing. José Muñoz 
Estudiantes: Iris Barrios y Osiris Quintero, Cuarto año de la carrera de Licenciatura en 
Ingeniería en Electrónica y Telecomunicaciones 
 
Con la posibilidad de iniciar gestión con la Dirección de Propiedad Intelectual, se 

presentó el proyecto de investigación por parte de las estudiantes al Ing. Gilberto Cruz, 

representante de la dirección de Gestión  y Transferencia del Conocimiento con el fin de 

evaluar su posibilidad  de generación de  patente en la universidad.  Es un proyecto 

asesorado por el Ing. José Muñoz y 

el cual se propone también para el 

desarrollo de trabajo de graduación 

para la culminación de la carrera de 

Licenciatura.  

 

 

 
 

 

 

 

Centro Regional de Chiriquí 
Proyectos de I+D desarrollados con estudiantes de pregrado 
 
III Concurso de Diseño, Construcción y Funcionamiento de Botes de Materiales no 
Tradicionales aplicando conceptos de mecánica de fluidos 
Facilitador: Cynthia Samudio 
Estudiantes: Ingeniería Electromecánica de Tercer Año (2IE131) Curso: Mecánica de 
Fluidos I  
Este concurso se celebró el jueves 7 de julio de 2016 en el Centro Recreativo Los 
Borinquitos. 
Objetivo: Aplicación de los conceptos de mecánicas de fluidos: flotabilidad y estabilidad 
de cuerpos flotantes en el diseño y construcción de botes con materiales no 
tradicionales. Diseñar una balsa funcional del material asignado (Cartón, botellas 
plásticas, globos o pelotas, latas) que pueda flotar, sea estable y maniobrable con un 
tamaño de eslora no mayor de 2 metros.  
Jurado del Concurso: Ing. Cynthia Samudio, Lic. José Calvo y Ing. Arturo Córdoba 
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2.9  Pasantías de Docentes-Investigadores y Estudiantes 

Durante el 2016, se realizaron las siguientes pasantías por parte de docentes-
investigadores de la Facultad de Ingeniería Eléctrica. 
 
Pasantía en la Escuela Superior de Informática de la Universidad de Castilla la 
Mancha en Ciudad Real, España 
Fecha: 10 de febrero a 10 de marzo de 2016 
Realizada por: Ing. Alberto Hidalgo 
La pasantía se realizó dentro del grupo de investigación de Arquitectura y Redes de 
Computadores (ARCO) de la Universidad de Castilla-La Mancha. 
Actividades: 

 Familiarización con algunos proyectos del grupo ARCO de la UCLM en el área de 
programación de FPGA, microcontroladores y bases de datos 

 Investigación sobre la evolución de redes de sensores y sobre los modelos y 
algoritmos de despliegues de sensores inalámbricos que existen en la actualidad.  
Se realizó un estudio del estado del arte sobre las redes de sensores 
inalámbricos. 

 
Pasantía de investigación de estudiantes del Instituto ENSEIRB-MATMECA de 
Burdeos, Francia 
Entre los meses de junio a septiembre de 2016 se recibieron estudiantes del Instituto 
ENSEIRB-MATMECA de Burdeos, Francia para realizar una pasantía de investigación a 
cargo del Dr. Fernando Merchán de la FIE.  
 
Los estudiantes visitantes fueron: 

 Theo Cayla 



 Mateo Lostanlen 

 Yoran Fumont 

 Bastien Bertholet 

 Paul Nguyen 

y tuvieron como asesores, además del Dr. Fernando Merchán, a: 

 Dr. Héctor Poveda de la Facultad de Ingeniería Eléctrica 

 Dr. Javier Sánchez-Galán de la Dirección de Investigación de la UTP  

 Dr. Humberto Rodríguez de la Facultad de Ingeniería Mecánica 

 Dr. Rolando Gittens del INDICASAT 
 
Los temas de investigación desarrollados fueron: 

 Análisis de datos de espectrometría de masa para identificador de biomarcadores 

y clasificación de especies 

 Detección de estrés en la voz. 

 Análisis y simulación de redes inalámbricas 

 Análisis y segmentación de imágenes de coronas de árboles de bosques 
 

 
 
 

2.10  Sistema Nacional de Investigación 

El Sistema Nacional de Investigación es un programa creado por la Secretaría Nacional 
de Ciencia y Tecnología (SENACYT) para promover la investigación científica y  
tecnológica del país, a través de incentivos que pueden ser distinciones o estímulos 
económicos, otorgados en función de la calidad, la producción, la trascendencia e 
impacto social de dicha labor. 
 
Durante el año 2016 permanecieron como miembros de este distinguido programa dos 
docentes-investigadores de la FIE: Dra. Jessica Guevara y Dr. Fernando Merchán.  
 
Es un orgullo y un honor tanto para la FIE como para la UTP contar con estos estacados 
docentes-investigadores que contribuyen a elevar el nivel y calidad de la educación y 
realizan importantes aportes al desarrollo de la nación. 
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3. POSTGRADO 
 
Durante el año 2016 se ofrecieron cursos de la 
Maestría en Ingeniería Eléctrica tanto en el 
Campus Víctor Levi como en algunos Centros 
Regionales.  
 
En la sede de Panamá se ofrecen actualmente 
las tres especialidades de la maestría: 
Potencia Eléctrica, Telecomunicaciones, y 
Electrónica Digital y Automatización. En el Centro Regional de Chiriquí se ofrece la 
especialidad de Potencia Eléctrica y en el Centro Regional de Azuero se ofrece la 
especialidad de Electrónica Digital y Automatización. 
 

 
Matrícula por periodos-cursos-sedes de la Maestría en el año 2016 

 

I Cuatrimestre 2016 

Asignatura Código Estudiante Grupo Docente 

Panamá (sede)     

Diseño y Control de Robots 9108 17 1MP213 Rodríguez, Humberto    

Tratamiento Digital de la Información 9235 9 1MP214 Maturell, Alvaro     

Tópicos Especiales I 9238 24 1MP211 Rodríguez, Rodrigo 

Protección de Sist. Distr .Elect 9287 25 1MP211 Jiménez, Dennis                                  

Protección de Sist. Distr. Elect 9287 22 1MP218 Jiménez, Dennis 

Electrónica de Potencia y Control M.E. 9290 12 1MP211 Barazarte, Ronald 

Uso Eficiente de la Energía Eléctrica 9292 21 1MP215 Santana, Bolívar 

Teoría De La Comunicación 9531 15 1MP212 Medina, Carlos 

Comunicaciones Inalámbricas 9536 18 1MP212 Zambrano, Mayteé 

Administración de Proyectos en Ing. Elect 9690 26 1MP214 Cárdenas, Dorindo 

Estimación, Predicción y Filtrado Adaptativo 9752 5 1MP216 Poveda, Hector 

Tópicos Avanz. de Sist. de Gen. Energ .Elect 9763 7 1MP217 Hall, Edilberto 

     

Azuero     

Diseño y Control de Robots 9108 10 7MP211 Caballero, Rony    

 

Cantidad de estudiantes por carrera que tomaron asignaturas como trabajo de graduación. 

Panamá (sede) 

Ingeniería Eléctrica y Electrónica  15 
Ingeniería Electromecánica 56 
Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones  24 
Licenciatura en Electrónica Digital y Control Auto.  2 
Licenciatura en Electrónica y Sist. de Comunicación 10 
Licenciatura en Sist. Eléctricos y Automatización 27 



Licenciatura en Tecnología Eléctrica  1 
 
Chiriquí 
Ingeniería Electromecánica   2 
 
Colón 
Licenciatura en Sist. Eléctricos y Automatización   8 
 
Panamá Oeste 
Licenciatura en Sist. Eléctricos y Automatización   1 
 

 

II Cuatrimestre 2016 

Asignatura Código Estudiante Grupo Docente 

Panamá (sede)     

Materiales por Ingeniería de Spin 0059 7 1MP219 Cruz, Evgeni                                      

Control de Gerencia Avanzado 9025 21 1MP214 Vásquez, Miguel                              

Tópicos Especiales I 9238 17 1MP211 González, Guadalupe 

Tópicos Especiales I 9238 17 1MP218 Ibarra, Ernesto                              

Cálculos de Fallas en Sist. Distribución 9285 37 1MP211 Mayta, Alcibíades 

Análisis de Sist. de Potencia 9289 32 1MP211 Jiménez, Dennis                            

Uso Eficiente de la Energía Eléctrica 9292 11 1MP217 Santana, Bolívar 

Telecomunicaciones Y Sociedad 9526 7 1MP220 Ruiz, Jorge                                        

Comunicaciones Vía Satélite 9537 5 1MP212 Muñoz, Rigoberto  

Visión Artificial 9689 16 1MP213 Merchán, Fernando 

Administración de Proyectos en Ing. Eléctrica 9690 19 1MP215 Cárdenas, Dorindo   

     

Azuero     

Métodos de Investigación Aplicada 9136 11 7MP213 Pitti, Oscar                                  

Medidores en Control Automático 9514 11 7MP213 Montes, Hector                                

Prob. Aplicada y Procesos Estocásticos 9525 10 7MP214 Poveda, Hector                 

     
Coclé 

    
Métodos de Investigación Aplicada 9136 12 6MP212 Vargas, Salvador                                  

Electrónica de Potencia 9284 13 6MP211 Bolaños, Abdiel                                

 

Cantidad de estudiantes por carrera que tomaron asignaturas como trabajo de graduación. 

Panamá (sede) 

Ingeniería Eléctrica y Electrónica  14 
Ingeniería Electromecánica 53 
Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones  11 
Licenciatura en Electrónica Digital y Control Auto.  4 
Licenciatura en Electrónica y Sist. de Comunicación   8 
Licenciatura en Sist. Eléctricos y Automatización 19 
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Licenciatura en Tecnología Eléctrica  1 
 
Chiriquí 
Licenciatura en Sist. Eléctricos y Automatización   9 
Licenciatura en Electrónica y Sist. de Comunicación   8 
 
Coclé 
Licenciatura en Sist. Eléctricos y Automatización 20 
Licenciatura en Electrónica y Sist. de Comunicación   2 

 

III Cuatrimestre 2016 

Asignatura Código Estudiante Grupo Docente 

Panamá (sede)     

El Aspecto Humano en las Org. del Trabajo 9017 11 1MP217 Henríquez, Hania   

Electrónica de Potencia 9284 7 1MP211 Bolaños, Abdiel                                    

Protección de Sist. Distribución Eléctrica 9287 15 1MP211 Jiménez, Dennis                                    

Uso Eficiente de la Energía Eléctrica 9292 10 1MP211 Santana, Bolívar    

Control Automático Avanzado 9503 17 1MP214 Montes, Hector                                     

Telecomunicaciones Y Sociedad 9526 9 1MP213 Medina, Carlos                                     

Comunicaciones Digitales I 9527 12 1MP213 Ruiz, Jorge                                        

Administración de Proyectos en Ing. Elect 9690 22 1MP218 Cárdenas, Dorindo      

Diseño de Filtros Fotónicos Tipo Fir con LRet 9757 7 1MP216 Vargas, Salvador   

Tópicos Avanzados En Ing. Eléctrica II E002 7 1MP215 Barazarte, Ronald   

     

Azuero     

Metodología de la Investigación 9744 8 7MP212 Saez, Yessica 

 

Cantidad de estudiantes por carrera que tomaron asignaturas como trabajo de graduación. 

Panamá (sede) 

Ingeniería Electromecánica 22 
Licenciatura en Electrónica Digital y Control Auto.  1 
Licenciatura en Electrónica y Sist. de Comunicación   4 
Licenciatura en Sist. Eléctricos y Automatización   4 
Licenciatura en Tecnología Eléctrica  1 

 

 

  



4. EXTENSIÓN 
 
La coordinación de extensión es la encargada de organizar y ejecutar las actividades 
extracurriculares de extensión de la facultad para promover una relación interactiva entre 
alumnos, docentes, administrativos, empresas y sociedad, en general, y crear un 
ambiente para la formación integral y la convivencia de todos los participantes. 
 
A continuación se documentan algunas de las actividades de extensión más importantes 
que se realizaron en 2016.  

 
 

4.1 Conferencias, Seminarios y Talleres 

 
 
Conferencia “Holography and its 
applications to detection based on 
the optical theorem”.   
Por el Dr. Edwin Marengo, Ph.D 
21 de enero de 2016, en el Roberto 
Barraza 

 
 
 
 
 
 
 
 
Conferencia “Desarrollo de las 
telecomunicaciones: actualidad y desafíos” por 
el Ing. Alkin Saucedo de la Autoridad Nacional 
de los Servicios Públicos 
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4.2 FIE - Empresas - Sociedad 
 
La FIE siempre se ha preocupado por fomentar y promover  la relación continua de la 
facultad y los diferentes sectores de la sociedad, estableciendo vínculos de beneficio 
mutuo, a través de acuerdos para capacitación, investigación, desarrollo integral y 
transferencia del conocimiento. En este sentido, se presenta a continuación un resumen 
de las reuniones y actividades relacionadas con la vinculación Facultad-Empresas-
Sociedad en general. 
 
Durante el periodo de Enero a Noviembre 2016 se establecieron diversos convenios con 

distintos enfoque clasificándoles de la siguiente manera: 

Convenios para becas de estudiantes de la FIE: 

 ENSA – FIE 

o Se estableció el Club ENSA-FIE, donde los estudiantes tendrán un espacio 

físico con equipos para desarrollar proyectos de sus cursos y 

capacitaciones de parte de la empresa.  

 Gas Natural Fenosa – FIE 

o Se lograron otorgar en Agosto un total de 4 becas que son financiadas por 

la fundación Día Solidario de Gas Natural Fenosa, renovable cada año. 

 

Convenios Marcos para desarrollar proyectos y capacitaciones con FIE: 

 CElSIA – FIE 

o El convenio está en la etapa de firma por parte de la UTP y la empresa.  

o Se logró desarrollar la primera capacitación a través del Diplomado de 

Mercado Eléctrico que se le dictó a la empresa por solicitud de la misma. 

o La empresa invitó a estudiantes de la FIE a conocer sus instalaciones, las 

cuales representan la nueva visión de la 

empresa, siendo una de las más 

modernas de Panamá con edificio 

sostenible con certificación LEED, 

además de buscar un mayor 

acercamiento con sus futuros 

colaboradores. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Toyota – FIE 

Con el convenio marco ya obtenido, se logró establecer el memorándum de 

entendimiento, que busca establecer prácticas y capacitaciones continuas para 

docentes y estudiantes de la FIE en la nueva carrera de Autotrónica.  
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4.3 Primer Congreso de Ingeniería Eléctrica 

El congreso se realizó 

durante la semana del 

17 al 19 de agosto de 

2016, con el lema: 

“Estabilidad 

Energética como pilar 

Fundamental de un 

país en crecimiento”. 

En donde se dictaron 

conferencias, Talleres, 

se realizaron Giras y 

un día Deportivo y 

Cultural. 

Este congreso se caracterizó por la participación de los estudiantes de la FIE de todas 

las carreras y años, donde se establecieron los siguientes objetivos, con apoyo de la 

Coordinación de Extensión: 

 Fortalecer la relación empresa- estudiante, conocer la oferta laboral existente y el 

intercambio de conocimientos entre profesionales y estudiantes. 

 Desarrollar liderazgo y responsabilidad en los estudiantes organizadores, además de 

adquirir pertenencia con la facultad. 

 Brindar temas de actualidad para despertar el interés en el desarrollo de proyectos 

en investigaciones en nuestro país. 

Dentro de las actividades del congreso se dio inicio con: 

 Acto de Inauguración de la 

Feria de Empleo 

- Feria de Empleo y 

Exposiciones  

o Durante la feria se 

lograron los objetivos 

establecidos 

inicialmente, donde se 

vincularon las 

empresas con los 

estudiantes de la FIE, 

a través de sus 

distintas ofertas 

laborales y de práctica 

profesional. 



 

Durante la actividad contamos con 13 empresas patrocinadoras que participaron de la 

feria y del congreso. A continuación, se enlistan las empresas participantes que 

asistieron a la feria de empleo: 

 Gas Natural Fenosa 

 ENSA 

 Cable Onda 

 Tecnasa 

 Electrisa 

 China Constructions 

 UFINET 

 SENACYT 

 Panam Generating Ltd. 

 Predictec/PTY 

 Celsia 

 Melo/Copama 

 ABB 
 

El día miércoles, 17 de agosto de 2016, se realizó el Acto de inauguración del 

Congreso con las siguientes actividades 

- Entrega de Reconocimientos a los Patrocinadores del Primer Congreso de 

Ingeniería Eléctrica 

- Entrega de Becas “Día Solidario” por el Ingeniero Ricardo Barranco Regional 

Manager, de la empresa Gas Natural Fenosa, quien estuvo a cargo de la 

entrega de las becas a los estudiantes. 

 

 Conferencia Magistral 

- Ing. Moisés Cano (ASEP) 

con el tema que define el 

lema del congreso: 

“Estabilidad Energética 

como pilar 

Fundamental de 

un país en 

crecimiento”. 
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 Presentación de Proyectos 

- Presentaciones LEADS, Proyecto Anthony García y Moisés Rengifo 

(Estudiantes) 

 

 ELECTRIQUIZ 

 

 

 

 

 

 

 

 Día Deportivo y Cultural 

Durante el día deportivo se contó con los patrocinios de Cable Onda y KFC de 

Franquicias panameñas quienes apoyaron a los estudiantes y se tuvieron horas de 

entretenimiento para todos los estudiantes de la FIE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Talleres 

Durante el congreso se desarrollaron distintos talleres para todas las áreas de la FIE, 

con el fin de satisfacer a las distintas necesidades de formación extra curricular que 

buscan los estudiantes. A continuación, se muestran algunas imágenes de los distintos 

talleres. 

o Robótica aplicada 

o Soldadura Weller 

o Impresión 3D 

 

Taller de Robótica Aplicada 

 

 

 

 

 

Taller de soldadura con el software: 

Weller    

  

 

Estudiantes participantes del Taller Weller. 

 

 

 

 

Taller de Impresión 3D (impresora de la 

Rama Estudiantil IEEE). 
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Estudiantes participando activamente del taller 3D. 

 Giras 

El congreso les proporcionó a los estudiantes distintas visitas a nivel nacional en 

distintos proyectos y empresas del área de los estudiantes. A continuación, se 

encuentran las imágenes de las visitas realizadas. 

o Sistema de telecomunicaciones de la ACP 

o Planta de Saneamiento de la Bahía de Panamá 

o Parque Eólico Divisa Solar 

 

Gira a la ACP – Cuarto de control del sistema de telecomunicaciones de la ACP 



 
Gira a la planta de Saneamiento de la Bahía de Panamá 

 

 
Gira Técnica al Parque Eólico Divisa Solar 
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4.4 Giras Técnico-Educativas 

Centro Regional de Chiriquí 
 
Centro de Operaciones de Redes y Subestación Blindada Centro Bancario 
propiedad de Gas Natural Fenosa 
El día 11 de noviembre de 2016 se realizó una Gira Técnico-Educativa a Centro de 
Operaciones de Redes (COR) y a la Subestación Blindada Centro Bancario propiedad 
de Gas Natural Fenosa.  
Grupos participantes  
Participaron estudiantes del grupo de tercer año de la carrera de Ingeniería 
Electromecánica (Grupo 2IE131).  
Objetivos  
Los objetivos de la gira técnico-educativa fueron complementar los conocimientos 
teóricos adquiridos en las aulas de clase, observar la como se opera y controla la red de 
distribución eléctrica de Gas Natural Fenosa y comprender el funcionamiento, operación, 
equipos utilizados y mantenimiento de una subestación eléctrica de distribución tipo 
blindadada.  
Personal de la empresa  
La persona encargada por parte de la empresa Gas Natural Fenosa fue el Ing. Iván 
Gordón Lay quien funge como Especialista en Personas, Organización y Cultura dentro 
de Gas Natural Fenosa.  
Actividades realizadas  
Se realizó un recorrido por las instalaciones la empresa Gas 

Natural Fenosa ubicadas en el Edificio 812 de Albrook, en 

donde inicialmente el Ing. Gordón Lay se encargó de dictar 

una inducción sobre todo lo relacionado 

a la empresa Gas Natural 

Fenosa, luego se observó 

cómo Gas Natural Fenosa 

opera la red de distribución 

eléctrica a nivel nacional en su 

zona de concesión a través del 

Centro de Operaciones de 

Redes. Finalmente se realizó 

un recorrido por las 

instalaciones de la 

Subestación Blindada 

Centro Bancario en donde se les dio 

información a los estudiantes sobre la 

tecnología de punta utilizada en este tipo 

de subestaciones y se les explicó en 

funcionamiento de los transformadores, 

interruptores, y los equipos de medición y protección. 

 



Planta Hidroeléctrica de Gualaca propiedad de CELSIA S.A. y  
Subestación Guasquitas propiedad de ETESA 
El día 1 de junio de 2016 se realizó una Gira Técnico-Educativa a la Planta 
Hidroeléctrica de Gualaca propiedad de CELSIA S.A. y a la Subestación Guasquitas 
propiedad de ETESA.  
Grupos participantes  
Participaron estudiantes del grupo de tercer año de la carrera de Ingeniería 
Electromecánica (Grupo 2IE131).  
Objetivos  
Los objetivos de la gira técnico-educativa fueron complementar los conocimientos 
teóricos adquiridos en las aulas de clase, así como también ver el funcionamiento, 
operación, equipos utilizados y mantenimiento de una central hidroeléctrica y una 
subestación de transmisión eléctrica en nuestro país.  
Personal de la empresa  
La persona encargada por parte de la Central Hidroeléctrica Gualaca fue el Ing. Juan 
Carlos Espino quien funge como Jefe Planificación del Complejo Dos Mares y por parte 
de ETESA, el Sr. Luis Nicholson quien funge como encargado de mantenimiento de 
subestaciones.  
Actividades realizadas  
Se realizó un recorrido por las instalaciones de la Central Hidroeléctrica de Gualaca tales 

como la presa y la casa de máquinas en la cual se pudo observar los tipos de equipos 

que utiliza la empresa, sus características y especificaciones técnicas y como funciona y 

opera una central hidroeléctrica. Posteriormente se realizó un recorrido por las 

instalaciones de la Subestación Guasquitas tales como el patio de 230 kV con sus 

equipos de medición y protección y la sala de control y protección. 
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4.5 Diplomados 

 
Los diplomados son estudios de formación continua que buscan actualizar y profundizar 
los conocimientos de un campo del saber científico y tecnológico, y desarrollar 
habilidades, capacidades y destrezas de profesionales, investigadores, docentes, 
técnicos e integrantes de la sociedad en general.  
 
La Facultad de Ingeniería Eléctrica como gestora y administradora de estudios 
superiores tiene la responsabilidad de ofrecer a los profesionales de nuestra sociedad la 
oportunidad de actualización y de abordar temas en áreas de interés. Es por eso que, 
dentro de las actividades que se están desarrollando en la FIE, los diplomados, tanto de 
tipo de extensión como académicos, resultan muy importantes.  
 
En esta dirección, el Vicedecanato de Investigación, Postgrado y Extensión busca 
incentivar la creación y oferta de diplomados, para lo cual brinda el apoyo administrativo 
y académico a todo aquel que proponga un programa de este tipo.  
 
 

 Diplomado de Mercado Eléctrico  

o Durante el año, se realizaron 

dos versiones: 

 La primera versión, 

participaron las empresas: 

ETESA, ASEP, MELO, 

Fazilita, Empresas Bern, 

Valley Panamá, Sol Real, 

EGESA, UEP Penonomé, 

con un total de 23 

participantes. 

 La segunda para la empresa 

CELSIA con un total de 20 

participantes. 

 

 



 

Presentación de proyecto final por los participantes del Diplomado 

 
 


